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jElicit obfcurls Cancros lux clara Caverna*

Faifa etiam vero fie veniente vides .



A LA VERDAD,
BASSA SOBRE QUIEN SE AFIANZA ‘

LA RAZON.

SEÑORA.
Odo el Mundo > fin cjue W
Provincia en el, que dejconoZj

ca vuejlro fkgrado dominio>

reconoce en vueflras luces el

tnumpho que logra contra Id

inquieta turba de fus errores *, y de tal mo-

do fi.be> que vos fola Jais Cu mejor norte ,

que aun los eflragados en el vicio fe valen

,

para fu mayor bien , de vucfiro incontraf-

table apoyo. Todo el comercio humano

(baffa fobre quien funda fu confervación

el Univerfo
)
hace tanto honor , Señora , de

poneros por medianera en fus ínterejjes', que

aun el individuo mas difingurdo de la So-

ciedad humana
, fin lascarías creenciales

de vueflra grandeva , es reputado por per"

v.. az ni-



ríictofo <embara%p de fu conduña ; y afsi,

aquel que no os idolatra, por fmuía ero

reverente en fu trato 3 es havído en el co-

piofo numero de los vivientes ,
por poco me-

nos que un muerto ,ypor unvivo deshonor,

y animada Infamia de la racionalidad.

Efto fupuejlo , Señora ,y que los Libros

deben fer los Palacios mas adequados para

vuejlra habitación
,
porque en ellos jola

Vuejlra lu^ ha de fer el norte 3 para que

puedan caufar los prodigiojos efectos de me-

jorar la groffera condición de los hombres 3

me ba parecido ,
que fiendo el original dé

efte Retrato el Cortejano , debe a vueftras

benejiciofis luces encaminarfe fu difeurfo ,

para que ya que la Corte es el taller don-

de mas trabaja la mentira 3 logréis trium-

phos a millares , con vuejlra fagrada cla-

ridad en ella. En ella fe ve , como en la,

áfrica del Comercio humano , dividido cu

un fin numero de monjlruos elvicio, y nue-

vo Proteo de la malicia
, fe vifle de tantqs

femblantes
,
quantas fon las humanas paf

fiones. En unos aparece vengativo , con el

feo , y denegrido vapor del odio : en otros fe

reprefenta ambiciofo 3 con las ventofidades

de lo vano : en muchos fe dexa ver incon -

tinente ,
encendido en la llama de lo aman-

te:
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te : en algunos fe hofpeda fcdiciófo * co .tz-

movido de la inquietud de lo malcontento-,

,

y en pocos halla varonil 3 y vigoroja re
j
li-

cencia
,
porque en cají todos los hombies

encuentra la finragon apacible morada.

Compadecida la Providencia Soberana

de efte defconcertado tumulto de toda la Na-

turaleaba 3 procuro ,
por diclamen de fu

amor , aquietar al Mundo ,
emulando por

medianera de la univerfal Pag de los hom .

bres a la Verdad p.ero como el vicio tiene

tan radicado entre los mort ales fu Cetro3

aun al mijmo Dios parece le falto vano el,

intento
,
pues defejiimando todos 3 con el

' defprecio de la Verdad •> fu propria vida, y >

falud-, huyeron por las incultas 3 y efpino-

fas veredas de la iniquidad 3 del ancho 3 y
deliciofo camino de la vagón-, de modo-, que

enamorados los hombres del perniciofo con~

fejo de fus apetitos 3 folo del apetito 3 y de-

leite aprecian los confejos.

Confieffo 3 Señora
,
que al meditar efte

doloro fo abandono de la ragon humana , fe

me poflraron tanto las fuerzas del cfpiri-

tu
,
que efl'uve determinado a negarles la

lug a ejre , y otros muchos Difcurfos 3 que

produxo para la común utilidad , y enfe-

nanga el M.R. P. Fr. Franafco Frugont



con candidapluma ;
pero confiderando tam-

bién, que por el temor de malos tempora-

les no fe han de dcxar en el Granero , ex-,

puejlas algorgojo, las fimientes ;
porque no

puede cfperxr cofecha venturofa el que no

expone el <nano a la contingencia
, quife

vacilante entre mil recelos , exponer a la

publica cenfura eflos Retratos
,
para con-

feguir ,
por medio de fu fealdad (

en quanto

al vicio que reprefentan
) y por fu hermofi -

ya
(
en quanto a la fecundidad con qué fe

matizan
)
en el defenfreno de los hombres

alguna emmienda.

Para intentar eflc triumpho no he teni-

do menos apoyo, que al Gran Político Tru-

jano Bocalino. Efe , pues , en los^fvífos,

que llama del Parnajo , fnge ,
que unja-

mo fo Adedico ofreció d la Deidad de tyfpolo

dar un exquifitifsimo remedio , con el qual

podría torrar fu perfeóla curación el Mun-
do , en quanto al humor Gálico. Dificulta-

ron algunos incrédulos del remedio ;
pero el

Medico lo hi\o ver exequible en un Retra-

to. Pinto un hombre lleno de quantas mije.-

rías concede el venereo deleíte , d quien de

fus vencnofas caricias fe complace', eflo es,

con el cuello inflamado de apoflemas , los

ojos depilando un fafiidiofo diluvio delaga-



Ja boca efctipicndo honores , los oídos

rebofando afqueroftdades , /« enanos llenas

de herpes Jos pies ligados con los pejados

grillos de mil tumores j y en un , toe o e

cuerpo , hecho una lajUmoja univerft

dad de lo dolorido. Pufo en manos denoto

efte Retrato , y dixo ,
que

f,
todos los hom-

bres tuvieran prefente una copiade clonan-

do bufean lafehos placeres
,
fena impojst-

ble
,
que avajjallajjen la razón, a i/i ~co

rofo agrado de la obfcenidad.

No hay duda ,
que con la efica^ repre-

fcntaáon del peligro fe huye fácilmente e

malquiera riefgo, porque no es tan dejaten-

ta nueflra villa ,
que bafte a de] airar os

avifos que ofrece unabicn abultada miferia»

Parece que , imitando al Medito referí, o

nuef.ro ¿/Tutor , dio la imagen de os vicios

del hombre ; y To, imitando también a uno,

y a otro ,
intento reproducir los mijmos Re-

tratos al Publico ,
para que } exponiendo los

deferios humanos , logre mi [ana intención

fus defeos •, y fi las Dedicatorias deben din -

girfe a fu retos, que puedan favorecer a que

e[cribe , a mi me parece ,
que nadie mejor

que vos , Señora, puede fervif de ajjylo a mi

idea ; porque haviendo de fer los Retratos

unas legitimas copias de los P^ototypos, fin



profesar ingenuidad en elpincel, no fe pue-
den expresar -,y afsi,a tos [ola , como ¿
Verdadpor effencia,fe han de ofrecer ¿que-
IUj Lineas^ Pite tienen por fimetría alo ver*
¿ladero

>y d la reclitud por colorido.

o/fvos
,
pites , confiero efie Tratado ,y

en el no menor ofrendare todo un Mundo;aunque con un femblante.como en la lamina,
emblemática fe expone con muchos afeólos>
quantos fon fus apetitos

; pues la Europa,
conjit magcílad 3 dice no poco de fu am-
bición ; la .Africa 3 con fu fembUnte obfeu-

ro 3 exprpffa la[anuda
,y de[concertada pafi

JiO/, e fu animo ; la Mfia } en los aromasy

y Perj.mes , nos da a entender la torpe mu-
che. lumbre defus pafsiones

; la India con fus

p urnas, manífefia la ligereza con que ofre-
ce vafjallage d las delicias

; de modo , que
en todos, quatro fe ve figurado el monfinio
del apetito 3 bien que mirandofe a la lusa de
vitef .ras gracias

, pueden fer muy otras fus
phy, onanuas

:y fiel Mundo es una Corte de
los exce[Jos , y U Corte un Mundo de todos
°s viciosfavorecidos ambos de vuefira be-
neficencia

, pueden dexar de fer lo que fon
ahora

; y la fjorte , que es Mundo del de-
leite

, puede cielo , efiando con la razón
conforme ¡y el Mundo

, que es Corte de la,



malicia 3 mediando rueflros {agrados influ-

ios
-i puede fer para losbuenos bienaventu-

ranza.

Fácil feria , a merced de rueflras inf-
piraciones

7 hacer al Mundo centro de Las

felicidades
;
pero para que lograrais tan exc-

edente tropheo , harta de jer de otra na-
turaleza el Mundo

;
porque fiendo como le

defenben los Sabios , fe miran cafi defpro

-

porcionados a fu malicia los remedios : Di-
galo la figuientc definición , y reremos fi
puede jer exequible efla defeada felicidad

.

Dicen los Philofophos Morales
, acalo-

rados del ardor de la razón
, que, el Mundo

no es otra cofa , que una joya faifa , dora-
da

,
para aparecer hermofa f fiendo en el

valor de ninguna fibftancia ; una cana de
extrinfeco rerdor ,y en lo interior rada de
toda folidez , la qual } fi con la rerae pom-
Pí nos deleita , con fu hueca fragilidad
defpues nos burla : una Fuente de Narafo,

?
we hace nos enamoremos de lasfombras de

nueflro amor proprio : una Candela
,
que nos

cftimula a apreciaría por la luz •> y defpues
nos quema las manos del deleite con el ar-
dor

: una pede
,
que fe prende al corazón,

jaroreada del gufio , v defpues nos mata al

dejaparecerfe el regocijo: un veneno ,
que

''F.\r en-



entre dulzuras fe ofrece cautelofo , y def-
pnes nos quita la 'vida de la fynderefis vio-
lento : un polvo

, que ciega : una fombva ,

que engana : un humo 3 que afea : una Sy-
vena } que encanta : una Circe , que en bru-
tos nos transforma : un laberinto , en quien
la razón peligra ; y en fin , un conjunto
de todas las defdichas , en quien como en
un mar lleno de cncrefpadas ondas

,
peli-

grarel juicio j y fuele hallar fu ultima mi-
feria el entendimiento.

Siendo afst
(
como no hay duda

) el

Mundo
, parece que el intentar mejorarle ,

Vos , Señora , que podéis tanto ,fera
difcíl

; pero falga comofaliere la curación

,

a mí me parece no fe debe defefperar la

Jalud j y mas eflando en vueflras manos la
medicina j manos

, que faben introducir
por los ojos, remedios

,
que al corazón van

encaminados : dígalo la experiencia,y calle
en efe aífumpto la rhetorica .

hacia David trife , y atezado borron
de la culpa

, fepultado en el abominable
horror de la lafcivia , en cuyo torpe , me-
lancólico

•, y funeflo theatro reprefentaba
el miferakle fugeto de fus deleites , tribu-
tando no menorfeudo al fantafico Idolo

de fus pafsiones , que una defcompuefa 3y
nu-
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numerofa multitud de ceguedades. Entre-

gado todo el ahedrio a la barbara JerrU

dumbre de lo objeeno , fe miraba tan otro,

fiendo Rey , del que fue en la humilde clajje

de Paflor , que el mifmo podía decir de sí

proprio , como nuejlro Conejuno:

Ya no foy ti que antes fui,

Pereció mi ser mayor.

Todas qnantas excelencias hermofeaban el

generofo femblante de fu efpintu , fe borra,

ron con la detejlable brocha del pecado -,y

de tal modo afeo la prodigtoft bermejura

de fu alma
,
que folo fe le divifaban en ella

los infelices lunares de la culpa. JDefahucia-

do, al parecer , de remedio , fu mifma con-

ciencia le acufaba de injuflo,y hacíale pre-

[ente, que por no delagradar afugufto, dio

muerte a un noble , y leal Vaffallo. No ha-

llaba toda la imlujlria , y fugacidad hu-

mana experimento que baftajfe a mejorar,

tan incurable dolencia.

El P'ophcta Na than, a quien la Verdad

haroia nombrado por fu Procurador,y Caufi-

dico ¡intento la curación fachadamente im-

pelido de aquellos relificfos ejii mulos,con cu-

yas alas huela el zeloyde cuyo corazón huye

el engaño.O que prodigio tangrande,hallarfe

en una Corte,hombre,que dejatcndiendo a fu

* con-



confervacion intente defenganar a un Prin-
cipe I Es cierto, Señora, que folo un E[pirita
abra¡adámente enamorado de vueftra her-
mofura, podia determinare a tan defefpera-
daemprejja', y mas no ignorando, que el fa-
car a un Poderojo del f/fvernodefus iniqui-

dades , no es triumpho que fe debe confiar a
las humanas folicitudes

;
porque fi del Cielo

no llueve el infnxo de conocer la ..razón,

qualquiera esfuerzo fe difeurre inútil
, b

poco provechofo. No es dudable , que el

Propheta logro de Da vid una efpiritual vic-

toria : afsi nos lo manda creer la Sagrada
E[entura-, pero noto , que aunque nos re-

fere la felicidad del fuceffo , no expone los

medios de que fe valió el Propheta Santo
; y

parece
,
que es un efilo reprehenfible , por

concito , el que ufa la Sabiduría increada

en efe cajo
;
porque fi pretende Dios (como

no hay duda
)
ofrecernos efe exemplo para

nuefra enfenanza , es creíble debiera po-
nernos a la vifia los medios con que fe pue-

'de confeguir tanta ventura, afsi para li-

bertarfe cada uno de por si de fus errores

,

como para fervira nueflro próximo en fus
miferias efpirituales. f/Pfsi es

, pero poco en-

tienden la Efcritura aquellos dochs, que en
la materialfuperfcie de las voces cifran los

con-



conceptos > y mas haviendo pjtjfages ¿ en Los

que dentro centellea el efpiritih cié otro mo-

do j
que en las abreviadas eflrecheaes de la

exterioridad las lee el difearfo humano.

To me atrevo a decir y Señora ,
que Vos y

fin que nadie pueda ignorar > aunque des-

conozca las injiexibles armas con que lidia

la razón contra la objíinada altanería ce

nueflro defconocímiento ,
que Vos fulleéis, de

quantas prodigiofas converfiones admira el

Mundo y el principal,y precifo<
tnjirumcnm

y como tal debió a vueftras luces el Real

Prnpheta David el mas efcla recido
^

dejem-

peño de fu anochecido honor, hie Na than e

Menfa^ero ,
pero Vos juifeis el foberano

Dueño del Comisionado. Él Propheta por-

fiadla vucflrx inextinguible luz iluminaba

,

El abultó con la nerviofa rhetorica uei zc o

los abominables horrores delpecado ; Vos le

hicifteis ver la grave , y efcándaloft iniqui-

dad de fu defenfrenado apetito '.Luego vuef
trafagrada luz,y no la induflnofa Parábola

de Nathan y defenlazó la mijerablc fervi-

dumhre en que fe hallaba el Penitente Rey,

afsi es ,y no es maravilla
,
fiendo vos > Se-

Horada Mgua criflalina,y pura del Permej-

fo y con quien y como en fegundo Jordán i

rejuvenece el 'juicio: Las "-ingeniofas alas de



Dedalo , con quienes puede el hombre falir

de qualqu'ur peligro : la delicipfa , aunque
amarga amb oda deJúpiter , con quien fe
pueden aijerir tos enganos fácilmente : la

fura apacible de las Islas ^Afortunadas,

con quienes puede refpirar el efpiritu huma-
no muchas dichas : el Batió de Media, pa-

ra defruir la decrepita pefadczde la culpa:

la hevmofura de la Cypria ífgenia , con

quien puede hacerfe bien rifa de Dios
, y

de los hombres la concordia humana : la

mas fegura Carta de los Navegantes , con

quien pueden lograr la defeada tranquili-

dad del Puerto los hombres : el ferpentino,

y alado Caduceo de Mercurio , con quien fo-

licho
, y prudente puede huir de las falfcda-

des elentendimlcnto : el luminofo-, y encen-

dido Carro del Sol , con cuyas inextingui-

bles luces puede qualquiera anochecer fus

errores : el alimento de los Lotofagos , con

quien fe da vida ala razón , y no a los vi-

cios^ y finalmente fots el mejor ser del hom-
bre en efta vida , y el fundamento fobre

quien puede fabricar fu inalterable confer-

vacion la nataraleza.

Con quanta razón he efeofido vuefra

fagrada infpiracion por amparo , lo cono-

cerá el menos difereto , y también conocerá.



ene fi el Parnafo fe dedico d Febo , la Sel-

la Acidalia al Amor , Epidauro a Efcu-

lafio 3 Arcadia d Abrífleo , Thcbas d Baco,

Idia a Cibeles , Partcmo a Diana , Eleu-

fis a Ceres , Liceo d Fauno 3 Antiocho a.

la Fortuna 3 Orcomeno a las Oradas 3 Li-

bare d Hercules >
Cartazo a Juno Can-

día d Júpiter 3 Memphis a ifis _>
Délo d

Latona 3 Athenas a Minera 3 Rodope

d Alarte 3 Hypocrene a las Alujas 3 Fe

-

naro d Neptuuo 3 Rarnunto a Nemefis,

Sicilia d Projerpina 3 Eleo d Pintón > Chi-

pre d Venus j y Leño a Vulcano 3 con

otros muchos Lugares 3 que fe dedicaron

d la facrilega adoración de otros faífos

Diojes : habiendo confcguido tantas 'vic-

timas el engaño por* fus falfedades

rece jujlicíá fe os. dedique a Vos 3 Señora 3

toda el Alundo 5 y con mas razón > por

haver fulo tnumpho de vuejlra benefi-

cencia el habernos libertado de la bar-

bara
, quanto numerofa caterva de unos

Díofcciílos 3 (¡ue quando en ellos Je efpe-

raba amparo 7 fe encontraba , como en

hijos de la mentira , el precipicio. Es indu-

bitable
, que defpues de conftgrarfe d

Dios uuejlros corazones 3 deben reconocer

en vu&jlra luz nopequeña parte de ju luci-

mien-



miento c[piritaal. En vifla de eñe cono-
amiento os confitero , Señora

, quanto
valgo. v.Admitid piadofa mi reverente oh-
fequio 3 y continuarme vueflra luz

, para
apartarme diel engaño.

Adora rendido
, y humilde

vueftra luz

Quien mas necefsita de vuefíro favor:

JD. Francifco Mariano

\ CajñgaL



EfteDifcurfo eftá aprobado ,'porcomifsiondel
Real

, y Supremo Contejo de Caft¡Jla,por Doí*
Franciico Jofeph Rivera, Revilor de la Real Aca-
demia de la Hiltorra, y Maeítro de Matbemat:cas
de IosCavalleiasPages ciel Rey nueil.ro Scrcr,& c.

Alsimihno ella aprobado por el Tribunal, de ia

Vicaria
,
por el R. P. D. Antonio Diez de Armen-

Qari2, Clérigo Reglar de San Cayetano, Le&or de
~ agrada Theologia en iu Real Cala de ella Corre.3

PEE DE ERRATAS.

EL Retrato Critico, intitulado; la Corte
, y el

Coiiefavo
, compueílo en Italiano por e! M. R.

L. Fr. Franciico Fulvio Frugoni , y traducido <&n

Eipanól por D. Franciico Mariano Cagigál , con
ellas erratas emmendadas

Fol.34.hn.>). retí ocado, lee retrogrado. I0I.55 lin.

7 -Y 8- Orene por la hermoiura ,
leeC/we por la'nn-

pureyi. Idem lin. 8 . Calixto por la ímpiu eza , lee

talixto por la berrnojura. Fol. 62. lin. 13- enjuntarla
iolfando, lee enjoyando. Fol. 7 6. 1 1 n

.

5 .
pareció, lee

pernio. Fol. */7- lm.25. fpii, lee ¡pft. Fol. 85. lin. 2 6.

ulquequo id, lecufquequo.Voi.fy. lin. 27. cognovit,
lee cog?iovi. Fol. >12. hn. 20. quando la latisfaccron,
lee la jíitisfacción . Fol.^é.Ln. 17. quodnan, 1 cequon-
dam. Fol. loo. lin. 25. Lupercio, lee Leonardo, y qui-

^

a eidela figuiente linea. Idem lm.25. conjicewnt,
conjiciunt. Fol. 1 10. lin. .27. Paíleolo, lee Pajeólo.

•robín. lin. 2,5. id iolentia,lee in/ólentia. F0l.n2.mas
peligróla la enfermedad

,
que la curación, ice mas

peiigreja que la enfermedad., la curación : Concuerda con
íu original

, y e fta fielmente ímpreíTo. Madrid
, y

Febrero 8. de 17 53.

Lk.V.Mx'iicl licardo

de Rivera.

Corrtftpr General poríu Mageíhd.

b SU-



SUMA DE LA TASSA.

TAÍÍaron los Señores del Real , y Supremo
Confejo de Caftüia elle Tratado de la Cor-

te , y el Cortefano ,&c. á mrs. cada pliego,

como coníta de la Certificación dada por D.Joíeph

Antonio de Yarza, en Madrid á i*. de tebrero

de 1755-
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protesta del autor.

N el Preliminar de eftasObras mias Criticas,
proteiie lenailamente, no fer otra coja

,
que

unas imaginarias
, y abftraidas pinturas de los de-

íe¿tos,y vicios, que inficionan, y mol citan al
Mundo:

y es muy cierto, poi que no me ha pallado
por la idea ( ni aun en íombra )

lo individual
,
fino

lo genérico para reprehenderlo} del miimo modo,
que Platón ideó íu República, Xenofonte lu Prin-
cipe

, Anlloteles iu Poeta, Tullo lu Orador, y
Qumtiliano iu Retorico.

Rila declaración, muchas veces repetida , y
ahora renovada aquí

, intento , que valga por Ca-
non definitivo de la reverencial modeíha , con la
que mi pluma candida (aun enere las tombías de
la tinta) no menos en la intención, que en el mo-
vimiento , venera a todos

, y finí
u 'ármente a ios

Piincipes Cacho licos,y á lus Cnníhanos Mililitros
de Hitado

; que por cito al pincar la Cone , me la

he figurado totalmente diverla , con opoíicion día*
metral de la del Chrilliano govierno de nueftros
Cacholicos Principes, a quienes Yo idolatro,como
centros de la piedad, qualificados por Soberanos
Píos

,

y virtuolos , áxuyo exempio iupongo,que
los Cor télanos leran buenos, y períettos lus Mi-
naros, como que Ion inteligencias

, y Angeles tan
puros en la intención

, comoeipirituolos , e infati-
pablesen el cumplimiento de fu Político afan; que
h le halla en las Cortes algún mal (como no es im-
probable

) eílo no obfta para reverenciarlos •, pues
*l
ue las manchas también le atreven á la liermoia

C
n
Fa ^e

|

Sol , liendo malla imtnenla de luz. Yo de
eíte mal hablo}perocon prccriion tan metaphyfca,
que licmpre entiendo feparar la diferencia del ge-
nero ? y el numei Q de la elpecie.

£ j Pe



De elle modo he procedido en la compoflcion

de otras materias, viftiendolas de formas idea-

les , y tan abítraidasr en la conftitucion >que no
pueden ier conocidas por Angulares

5
porque ea

efedto Ion umvenales : porqu? en mi concepto

no llevan la mira , ni aun dei adto comparativo
, y

si ido en una preicindcnte abftraccioii.

La ingenuidad de mi índole , nunca ha habido

decir mal , aun de los malos , aunque ha iudado

afligida, como a villa de los venenos el Unicornio.

Siempre me profeífo jurado fiervo del mérito, y
nunca fll'cai de ningún viciofo; porque no enquen-

tro deleite enexaíperar la colera, y sii'oloen exal-

tar la virtud de rm próximo ;
deíeando obligar al

particular otro canto
,
quanto acrimino en las re-

prehensiones los univeriales >
por cflo mis antído-

tos Ion generales , y lumamente corregidos , aun-

que lean efpcciales, y de diílintas naturalezas los

contagios.

Con ella circunfpeccion he procedido en ella

Obra
, y procuraré arreglarme exaéhlsimamente

en todas mis tareas, deíeando la extirpación de las

peftes dcí vicio, mas no la muerte de los apellados;

y aunque folicito la cura , no el daño de los heri-

dos : y porque muchas dolencias no fe pueden re-

tocar fin dolor de quien las padece; bvelvo á de-

cir
, y con letras may uiculas

,
para que puedan en-

tenderme baila los mas ignorantes : QUE NO
CONOZCO , NI SE QUIENES SON LOS
CRITICADOS. Efto es , los heridos, que Yo de-

leo lanar, aunque aplico diligentemente el hierro,

el emplaílo, y alguna vez eí fuego ,á tantas lla-

gas como le hallan en el vallo, y enfermo Hof-
pical de elle ligio ; en quien ha querido fervir de

Medico mi Apolo, y mi Mercurio , diílribuyendo

algunas tornan de antimonio , bien preparado,

v quan-



quantas fon las lineas de qua'lquiera de mis Dif-

curfos.Concluyo con Ovidio Eleg.i .ltb.i'T?¡ft'(a)

Si con fano entendimiento

Se lee lo que aquí eferibo,

El menos jabio bailara,

• 3ue a. nadie herir fulicito.^
'i

Vive
,
pues , fano , 6 fabio Lc&or mió

, y mas
Jibrc de las enfermedades del animo

,
que de los

achaques del cuerpo
,
que aísi leras fiempre Oyen-

te lene i lio
, y no iugeto determinado de ella cu-

ración inocente.

(«) Sic igititr carmen , refía fi mente legalur,

mftabit nulli pofjc mere mcum.

VKOé



PROLOGO DEL TRADUCTOR.

TOdo en el mundo vive á expenías del

exercicio, porque en él,por decreto

de la Providencia infinita, nada eílá ocio-

fo. Todos los Elementos, configo, y con

íus criaturas eftan en el rallér dei mo-

vimiento circundados de fatigas. La

Tierra jamas permite a fu oficio treguas

en criar
, y

fomentar las plantas. El Agua

fiempre efia inquietando la blanda folidéz

de fus crillales para aumentar el numero,

y

qualidad de los peces. El Ayre no defean-

fa, ni admite en si quietudes.agicando fus

atomos ,y crepufculos con el continuo

movimiento de fu naturaleza oficióla. El

Fuego nunca dexa(ni aunque fe modcrejla

llama de fus explendores,por comunicarfe

á lá'iiaturalcza en luces; de tal modo, que

nada hay en ellos negligente ; y mirando

por fu propria conlervacion ,
parece que

codician el aumento con tan indefenfa

folicitud. Solo el hombre
(
prefumido de

iluftre
;
pero mas que lo irracional indif-

creto ) es cobrar de individuo de la Ara-

bia deficrta del ocio. Procura la llama de

la fynderefis acalorarle la razón
,
para

que conozca las miferables refulcas de la

.
1 ocio .



ocioíidad; y el enlodando con el barro de

la concupifcencia el terfo , y puro crina

de la racional jufticia ,
en vez de recibir

la luz
, y darfe por entendido de los auxi-

lios
, defairacon torpe groíleria Canones

tan provechofos ;
tal ,

que haciendo un

nuevo Areopago el común confcntimien-

to de fus fentidos ,
forma unas leyes íin

ley, allá en el bárbaro confiftorio de los

afedos ,dc cuyo tyranico tribunal la e

frequentemente con honores de bien c

mal
, y deñerrado como mal de todos los

Reynosdela alma el bien.

Afligida la imaginación mia al con-

templar tan deplorable mlfcria ,
me conf-

titui vaííallo del trabajo ,
por entorpe-

cerle los bríos al ocio. Al ocio ,
que po-

blando el Mundo de males ,
trabaja, ha-

ciendo nada, en defpoblar las virtud? -.ni

ocio
,
que como el orín al hierro ,

deílru-

ye las fuerzas del efpiritu.(a) Al ocio,que

como padre del fueño hace vivir en in-

cefTante letargo al animo, como herma-

no del vicio ,
fe opone á la virtud con

irreconciliable odio, como primo herma-

no de la muerte, roe, como carcoma con-

£4 ri-

(a) Emollit otium vires
,
Jieut rubig yftrt

rum . Sene.



tinua, la vida generofi del hombre ,ycomo hijo abortivo de la ignorancia, def.
compone el vulgo de las fisiones’ con
imprudencia, (a)

Huyendo, pues,de efta Noruega, fepul-
tada en una obícuridad continua

, me fui
acareando

( eftimulado del afán
) hada

el luminofo oriente de la razón
, en cuya

Provincia he logrado muchos literarios
interenes

,
por medio de la induftria; ypareciendome

,
que para mi folo era mu-

cho el caudal adquirido
,
quife cambiar

la moneda confeguida en los diferetos mi-
nerales de Italia

,
en la ufual

, y corriente
plata Etpañola. Quiero decir

, que ha-
viendo logrado algunos diícretiísimos
libros Italianos

, me pareció no fe r vir-
tud privar de tan utilifsima riqueza á los
Eipañoles;

y aplicando el hombro á la mal
premiada

, quanto fatigosísima tarea de
la traducción

, los he puefto en nueftro
Idioma

, no con otro fin
,
que con el de

ler útil en algo á la Patria. La fortuna

. .
(hern-

ia) Otium generofítatcm deterit
, omne

acumen hebetat
, ingenium obfeurat

, me~
tnofiarn debilitat

, cujuslíbct bona rei peri-

tiam adolet
, ornnia femina virtutis extin-

¿«ií.Caro Pafqual.



(íícrnpre enojada'conmigo) no me permi-

te otro teforo
,
que el de una ¡ndefenfa

aplicación
,
para no fer Individuo ociofo

en la República de la naturaleza
, y tro-

piezo enfadólo en el camino de la vida.

Yaque no puedo fervir al Puhijco como
quifiera

,
procuraré ,

aunque con alguna

lentitud
(
por fer corto mi caudal ) dar á

la eftampa la demonüracion de mi zelofa

fatiga,que fe compone de muchos,y dife-

rentes Difcurfos
,
que procuraré dar, raes

por mes, a la benigna generosidad de los

Diícretos.

Ahora comienzo por lo que en ei año
de 1 669. imprimió en Venecia el M.R.P.
Fr. Francifco Eluvio Frugoni

, y fon los

Retratos Críticos de todos los defe&os

civiles
, y eípirituales del hombre ; obra

de tan vafta
, y delicada erudición ? que

es capaz de excitar al mas defazonado la

gana de leer. Compufolos el dicho Au-
tQ r

, obfervando exa&ifsimamente el

precepto de Bacon de Verulamio ,
que

dice
, que en las obras criticas fe ha de

hablar con veneración de los fugetos
, y

con defenfado de las culpas. Afsi lo prac-

tica el P. Frugoni
; y para prueba de fer

afsi
, oigamos lo que en el primer Tomo

de



I
fol. ro. dice de si

nnfmo nueftro difcretifsimo Autor : ,, Te
» advierto

, Le&or mío ,feas quien ’fue-
»» tes

,
que al dibujar ellos Retratos

, no
„ he puedo la atención en ningún parti-
„cular íupuefto

, y si Tolo be teñidora
„ mente ocupada de una archctiga idea,
,, Rgregadiísimadc qualquiera fugeto en
,, los vicios que delineo

;
pues mi intento

» Tolo es avergonzar con diíimulo.á quaU
,, quiera que con las entrañas de lavo,
,> luntad abraza el vicio. A ningún fu*

„ geto conozco por viciofo
, porque sé,

9>que están arduo, como el conocerfc
»» a si mifmo

, el conocer al próximo. Y
mas adelante en elle mifmo párrafo, dice:

j> Si alguno fe fíente tocado al golpe de
,, mi pluma inocente

, irritefe contra si:

„ parque
, ó no tiene el defedo

,
que Yo

,, muerdo , y en confequencia de él no
,, hablo ; o fi fe halla oprimido con las

,, cadenas de lo defe&uofo
, debe ellar-

9, me muy agradecido
,
pues por medio

9> del confejo, pretendo verle libre de las

,, miferias de efclavo. Un Graciofo Ef-

,, pañol pintando el Retrato de íu Dama,
>, dixo:

Cucn -
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Cuenta con el Retrato

Del Dueño mio
y

Tguardenfe
,
que mata

De parecido

.

,,Lo miímo puedo decir Yo ,
pues fi al-

ai guno fe líente ofendido cu ellos Retra-

,, tos
, por la demaíiada íemejanza que

>* tienen con fus vicios ,
oiga lo que le

>> advierto:

Cuenta con el Retrato ,

No con el Dueño ,

Que la culpa en el pinto ,

Mas no elJugeto.

„ Y afsi Yo no hago
,
ni pretendo hacer

„ la íemejanza
; y "si folo la hara aquel,

que intente ofender á algún particu-

3, lar con la aplicación.

En ccnmn fentir de hombres do&os,
de quienes me he aconfejado ,

antes dé

hacer de bulto mi penfamiento ,
ion citas

Cabras de tan peregrino artificio, que con

dificultad fe hallaran otras por el modo;

V loque mas admira es ,
que cu materia

tan dificultofa
, como la de hacer Retra-

to 8
, haya defempeñado tan altamente el

Autor fus aflumptos. A mi no me alfom-

bra fu mucha erudición ,y precióla doc-

trina
, defpues que he conocido ,

por

baf-



bailantes Obras fuyas
,
fu Cantera ¿ pues

es terreno tan pingue
, y bien fazonado

el ameno campo de fu entendimiento,
<?ue hace creer lo fupo codo, quien de
todo habla con tanto acierto. Bien pue-
des

, Ledor mió
, entrar en ellas Obras

con mucho güilo,pues hallarás tantos pri-
mores

, y maravillas
,
que no te bailará

una continua admiración para celebrar-
las. Permíteme

,
que dcíahogue el ardor

del amor que le profefíb ,con ia amplifi*
cacion de eíle párrafo.

Hallarás en ellos exquiíitifsimos Re-
tratos

, de Efpaña los frutos
, y metales,

en el provecho
, y riqueza de fus expref-

íiones
; de Dalmacia el oro , en laprecio-

fidad defu eílilo
> de Inglaterra la p/ata,

en la candidez déla cloquencia; de Ponto
'ct hierro

, en las cadenas que conftruye
para íujetar al vicio ; de Caíiteride el plo-
mo

, en la gravedad
, aunque no pefadéz

del concepto; de Calabria los Ganados,en
ja mulcitud que refiere de perdidos; de
las Islas Afortunadas las aves , en fus va-
nas

, y hermofas defcripciones ; de Babi-
lonia los penfiles

, en fus retoricas ame-»
nidades

; de Fenicia la purpura, en fu ver-
gonzofa

, y bien nacida modeilia ; dq

Me,



Mevoes los artificios ,
en la dilcreta eí-

trudura de fus difcurfos ; de Macedonia

los alumbres, en fus juicioias reflexiones;

de Sparta los Alabaítros, en la pureza, y
fiolidcz de fus penfamientor, los Balfamos

de Judea , en fu critica , bien temperada

medicina
; de Afiria los algodones , en la

blanda corrección de los ignorantes ; de

Pafíagonia el box , en la dureza con que

caftiga la ingratitud ; de Frigia los C'.pre-

fes, en los aplaufosde los Sabios iluftres;

de Arícalas Ceras, en fus ardientes, y lu-

cidas claufulas
; de Nibla la miel

,
en la

dulzura de fu reprehenfion ; de Taproba-
na k pedrería

, en fu brillante
, y solida

agudeza ; de Numidía los Marmoles
,
en

los elogios que infcribeálos Héroes ;de

k Troglodítica la Myrra, en fu fal udable,

aunque amarga Centura ; de Pafo las„flo-'

res
, en el encomio de las virtudes; de

ütyopialos ambares; en el agradable aro-

ma de fus diícreciones ; de Cirene la Sal,

en ofrecer antídotos contra la moral cor-

rupción
; de Brandicio loscfpejos , en la

luciente demonftracion de fus Retratos;

iic Mauritania los frutos, eu la cfpcciaL

fubftancia de fus penfamientos ; y finai-

xnente, del Nuevo Mundo las ricas abun-

dan-



dancias ,
contenicndofe en fus Obras, co-

mo en Grecia fegunda,todas las Ciencias.

Confieíío con fencilla ingenuidad,que
fe me turbo todo el brio de la medicación

al contemplar el empeño a que me ofrecía

en la Tradurcion de ella Obra
; pero lle-

vando imprefla en la idea aquella prodi-

giofa maxima ,
labore

,
& conftantia

,
he

podido confeguir,fi no todo mi deíeo, al-

guna parte. Efta ofrezco á tu prudencia,

hado en que me harás, Le¿ior mio,jufticia.

He imitado a los mejores Maeftros

del Arce de traducir ,para libertarme en

algún modo de la acrimonia de la Critica.

No dudo
,
que havre cometido algunos

deferios •, pero debo fer difeulpado por

aquella regla deque el hombre no puede,

aunque quiera ,
huir de los lazos de la ig-

'uorvancia *, pero es muy cierto
,
que havre

pecado con corazón fencilio
: y aunque

algunas veces me defvio de la letra
, no

dexo de tener el efpiritu del Autor por

guia : á cfte he copiado en Careliano
, cf-

trivando en elfo el primor
,
que fe debe

atender al traducir. Yo folicito tu com-
placencia ,

correfpondeme con la gracia

de perdonar mis dcfaciertos
,
que los fu-

pongo muchos; y en el que mas fe parará

tw *



tu critica, ferá en la traslación de los ver-

fos , porque no figo rigurosamente el me-

tro
, y h letra ;

pero en efte reparo ha de

tener prcfence tu eícrupulofa ceníura,quc

fiendo el verfo Italiano mucho mas lar-

go, por fus apoftrophes, en la veríion

Cafteiiana( cauco por fer menos las íyna-

lephas
,
como por no haver en nueftro

Idioma veces de la mifma medida, que

Us Italianas) fe eftiehde fuera del numero

métrico el verfo > y
por efta razón

,
para

no dexar nada del efpiritu del Autor , ni

cofa alguna de la letra,he elegido dividir,

como en eftácias,fus quartetos en nueftro

Romance Caftcllano,afsi por fer mas per T

ceptible, como para mi mas fácil. En vifta

de efta confefsion tan Sencilla ,
como in-

genua, efpero fe moderen los rigores de

tu cenfura
, y me hagas el favor de agra-

decerme la fineza de darte eftos Difcur los,

tanto mas beneméritos
,
quanco menos

C(mfufos. Eftofolo vale en las traduccio-

ne$;y fobre todo, el que Dios te conferve

en fu gracia
,
que es loque mas vale.



De efie modo el Cortefano
i

Aparece en lo exterior

Hojarafca ,y fu favor

Aun es mas
,
que el ayre

, vanoi
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CRITICO
DEL CORTESANO.

1

ATinque de mil modos pintes
Sus rodeos , imitando

A efte , que con quatro caras
Hace cara á todas quatro;
Y aunque variando el adorna
Le hagas con la gala vario,
Es Cortefano

, que quiere
Decir , de la Corte-Jano.

II.

Jano de la Corte , en quien.
Mas que el roftro duplicado
6c v¿ la falíedad doble.
Ret.I. A A
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A impulfos de fus engaños;
Debaxo de cuyas cejas,

Lo cierto fingido hallamos,

Y alguna vez la verdad,
' Si en él fe halla, es un milagro*

III.

pantafmas , Chimeras, Sombras,
Y Efqueletos disfrazados,

Han de moler los colores.

Para poder retratarlo; (pie.

Porque él fiempre es menos fim-
v Qu ando fe vé mas mezclado,

c Siendo negros fus fcñalcs

Al vapor del vicio ahumados*
IV.

Yo hablo de aquella Corte,
Donde folo eftá plantado.

Para vil frondofidad

El adulatorio engaño;
Donde,mas bien, que la dicha.

Se coge el mal
, y el eítrago,

Y es
,
porque no es Corte Santa,

Sino fingida en fus tratos.

V.
Es Laberinto la Corte,
Y fu monftruo el Cortefano,

Que biforme > entre el enredo



3

Se efcondc para hacer daño*
No quiera el Cielo lo dexen .

Efcapar fuelto de el lazo,

cY :libre d e 1 p r iíio rre ro

Profánela Ley del Clauftro;

VI.
Mar es la Corte mas ronco.

Que el Egeo contrallado.

Donde unos á otros los hombreg
Qual fluxos fe implen varios*

Mar en cuyas faifas calmas.
Las procelas cautelando.
Del Cortefano al impulfo
Se mueven, íiendo el fu Glauco,

VII.
Es Selva la Corte, en donde
Redes tiende el fobrefalto.

Las que conftruyen las Damas
Con la induílria del ornato,
Con las que fe caza á algunos

,
Armiños

,
pobres cuitados, .

V el Cortefano el Lebrel
cs

> que procura apretarlos.

VIII.
Carrera es la Corte , y larga.
Donde folo llega al Palio,

]So el que mas derecho corre,

A 2e Y
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Y fi aquel ,
que va cogeando.

El Rocín a quien no punzan
Las efpuelas de lo honrado,
Logra el premio , y cae herido
El Alazan mas vizarro.

IX.

Es Gramática la Corte,

En quien fe ve de ordinario*

Que el Numero con el Genero

Difcuerdan á cada patío.

ISlunca el recio va delante,

Gana el oblicuo la mano,
Y tienen los imperfetos

'Para todos tiempos cafo .

• X.
Arte de Efgrima es la Corte,

En quien con un tiro eftraño

A dar revefes fe aprehende,
Que hieren , lo alto

, y lo baxo;

Pero el Cortefano tira

Mejor con el diente armado,
Que con la efpada,enviftiendo

Mejor que un Baluarte,un Plato.

XI.

Juego de fuerte es la Corte,
En quien porque quiere el hado
«Gana la cafualidad.



Y pierde el ingenio el tanto;

Juego en quien mas que un León
Es un Buey afortunado,

Y aquel tiene mejor punto.

Que tiene el ay re á íu lado.

XII.

Piedra es de moler la Corte;

Donde fe muelen los granos,’

Que con dorada efperanza

Los defeos efpigaron.
^

Aquel, que fe prende á ella,

V Gime fiempre fatigado,

Y afligido de efperar

Se hace de fu muela el afno.

XIII.

Tablero del Ajedrez

Es la Corte, en quien el cafo

Hace , que falga una fota

Cara á cara al Rey mirando;

Y en donde por un Peón
Se ve un Cavallcro echado.

Alguna vez del Tablero,

Pero las mas de fu eftado.

XIV.
Efttafla Lyra es la Corte,

Pues refponde al fuave ta£lo

De quien el talento curba

Aj Del



6

Del mi fino modo , que un arcó:

Afsi mifmo, al que fe dobla

Difunde el fonido grato,

Y á fu compás, el que es ciego

Sude formar mejor canto.

XV.
Cavia es de Locos la Corte,
O calabozo dorado;
Y quien el nombre la pufo
De Aula en Latín , fi acafo,

Lahuviera llamado Jaula

La huviera el nombre acertado*

Pues que en ella buelan mas
Los deméritos pelados.

XVI.
palera es la Corte , en quien

La paciencia hace los bancos*

Y diftribuye el bizcocho
A los necios voluntarios.

Que forzados á remar
Entre dolores

, y lazos,

Otra libertad no tienen,

Que hacer libres los pecados*
XVII.

Es rueda la Corte , y Polo
La fortuna , á cuya mano
Se mueve* y folo fe para

En
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En la punta del eftrago;

jC^unca lus exes mormuran.

Si fe tienten bien untados.»

Y afsi a esfuerzos de fu ímpullo
^

Levanta hafta el Cielo a un Alno?

XVIIL
Es la Corte un Hoípital,

En quien los accidentados

baxando el celebro
,
purgan

Lo mifmo ,
que eftan fudando*

El aliento allí, es maligno,

Y el mérito, un apellado:

Alli rafean los farnofos

Regularmente a los fanos.

XIX.
&hora,pues, qual fera aquefteí

Un Proteo íiempre vario.

Que no mudando el temblante^

Tiene el corazón mudado^
Y por ocultos conductos

Cada hora corre errado,

Y en cfta Elide antigua

Es jiuevo Alpheo tirano-

XX.
Mártir es , node la Eé,

De efperanza el Cortefano,

Que atormentado al afan

A+ ' Dc
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Pe fu ambiciofo connato;

Qual Clicie á fu Dueño figne£

La voluntad
, y los palios

Eeobferva, por él fufpira>

No por Fe
,
por ufo malo»
•XXI.

por la Terrena Deidad
Dexa el numen foberano,

Y lince de fu provecho
Para el bien ageno es tardo;

Sphingeque finge es fiempre*

E infiel Harpia,que ufando
Por boca la del Averno,
Tiene ocico halla en las manos*

XXII.
Picio á quien roela envidia

El pecho con picoinfano:

Buitre hambriento, todo faña i

Ave rapaz toda garfios.

Perpetuo Ixion de simifmo
Nunca vive con defeanfo.

Si ve que otro goza el bien.

Que él defmerece por malo.
XXIII.

Oprimido de liftones

Tiene al rededor mas lazos,

Que para ligar al cuerpo.
Por
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Porque cfté el animo efclavo.

Alas que fu pelo fe explaya
La falfedad en fus tratos;

Y es boton que da por fruto

La hojarafcade fu faufto.

XXIV.
Salga de la Corte aquel)

Que quiera feralgo humano.
Ya que un Cifnc cantó á muchos
Lo que alia á S. Pedro un Gallo*

Pero oy por canción fe tiene

Entre necios , é infenfatos.»

Quefolo entran en la Corte
Para fer del todo malos.

XXV.
Largo es de la Corte el Arte,
Breve el vivir Cortcfano,
Porque en ella no fe vive,

O es fu vida un hilo efeafo.

Lcxemos á eíle infelice.

Que eftá qual muerto apeftandoj
O tiene el hedor podrido^,

Como quien vive mal fano.

%
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ANATHOMI

A

CRITICO-DESCRIPTIVA

DE LA CORTE,

Y DEL CORTESANO:

JARA comenzar ia excen^

¡g¡,
íion del coloiido del Cor-

tefano, es del cafo pintar,

primero la Corte ,
en

** quien ferá precifo colo-i

tarle
, como en fu mas propio alverguej

bien que ha de fer una Corte propia ef-

fera de un monftruo ,
tanto mas fiero

cfedivamente
,
quanto mas placido apa-

rece en el Temblante
, y quanto mas lu-

minofo en la ferenidad del afpc&o ,
tan -i

to mas obfcuro por la grofera condición

de fu interior entorpecido.
2 Para darle perfecto color á una

Corte diftinta en un todoá la de nueílros

Cathoücos
, y piadofos Principes

; y
(i

Tolo Etnica, ya fe contemple ideal, q
jma-
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imaginaria ,
como la República de Plaí

ton , el Principe de Xenophonte
, y el

Etílico de Ariftoteles ,
del mifmo modo,-

que pinto en abftra&o fu Corte Santa el

Erudicifsimo Caufino ,
me valdré de los

colores que molió mi travefura en la Vir+

gen Parijiena, ,
tanto por si mifma dicho-:

fa ,
como por mi infelicidad defgraciada^

Cn cuya feptima parte fe halla el retrato

de la Corte ,
donde Efperio viejo Corte-

laño , bien que ya de los alhagos de la

Corte abftraido , le raanifiefta á Aurelia

los fimbolos de ía Corte , los que folo

para honrarme,leyó al Rey Chridianifsi-

ino de Francia
(
al Grande Luis XíV. ) ei

Marifcal Duque de Gramont ,
en pre-

fencia del Cavallero Magaloti
,
genero-*

íiísimo Ingenio , y afsi mifmo delante de

otros muchos difcretifsimos , y virtucH

fos Cortefanos. La Mageftad de Francia,

usó de fu grande benignidad en oirlos

contento
, y de fu mucha piedad , y pru-*

dencia en aplaudirlos generofo. Yo pro-j

curaré retocarlos ahora al referirlos, me^'

jorandolos con algún aumento , á imitan

cion de aquellos Pintores ,
que al copiar

fus obras , Cuelen en alguna parte ,
rehai
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fcerlas,corregirlas
, y

perfeccionarlas. De

efte modo hablo Eíperio como en prelu-

dio antes de hacer la lección de lo reícri-

do á la Princefa Galicana.

3 No os caufe admiración, Excelfa Se-

ñora
, íi mi Zibaldón (á quien con juftif-

fimo fundamento puedo llamar azota pi-

caros) feos prefenta lleno de enmienv

das, fupuefto no trata de otro ,
que de

errores. Hablo de una Corte ,
que tiene

por coftumbre el andar difsimulada , y
por efto aqui quiere debaxo de mi pluma

aparecer efcondida: pero yo creo ,
que

quanto mas la villa de tinta ,
tanto mas

le defcubrire la cara
,
porque nunca me-

jor fe verá al natural pintada ,
que quan-

do la manifiefte negra. Ella es una Euo-

pifa, que quanto mas fe laba ,
tanto mas

fe obfcurece
, y no es maravilla ,

que la

gente
,
que en ella vive fea toda mora,

porque la Corte es la Zona tórrida del

fimifpherio Político. Oid ,
pues ,

Seño-

1>a
> lo poco

,
que ha producido aborti-

vamente mi difcurfo, para deteftar la

^orte
, fiendo efto una minima parte de

lo mucho
,
que para aborrecerla he con-

cebido. Aquí comenzó á leer Efperio
, y
yo
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yo efpcro que tu con atención le cfcu-

ches, Le&or mió.

4 No fe fabe
,
que cofa es la Corte,

porque cotnprehenderia es irnpofsible
, y(

no fe puede comprehendcr
, porque no

fe puede definir
,
pues fe huye de las ma-

nos , aun quando mas parece fe tiene en-

tre los dedos : no obftante Yo pretendo

dar una copia de la Imagen , que toda-

vía confervo en la idea; pues oy la co¿

nozco con alguna perfección, porque la

tengo en la cabeza
, ya que no la cono-

cí
,
quando la tenia en el corazón radi-

cada. La he comprehendido diílante de
fus alhagos ,

fi la ignore ligado con la ca-

dena de fus rigores, Julio ferá á villa de

ello llamarla fervidumbre de cadena, ó
cadena de fervidumbre ; fervidubre de

cadena . porque aunque de oro ,
mas

pefa
, y aprifiona

,
que todas las cadenas

de la Cárcel mas obfeura ,
fiendo ,

aun-?

que Cárcel iluílre
,
Cárcel cruelifsima la

Corte. Cadena de fervidumbre ,
que ha-

ce efclavo al animo
, y lo liga como al

banco de una galera
,
que íiempre corres

dcíaílrada fortuna
, y tropieza tan facil-í

mente en los efcollos de la envidia ,
co-j

mo>
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ímo en la arena de la malignidad depra*

yada.

5 Corte. O que bien fuena tan rega-

lado nombre, del qual fe llenan los hom-
bres la boca

, y con quien les parece pue-

den faciar el eftomago de la codicia 1 Si

querrá decir corteña ? No por cierto,

aunque Corte-fea
,
porque en ella la cor-

teña es fingida
, y ñ aquella es un mar al

parecer todo rifa, efta es una Sirena
,
que

hechiza quando canta. La corteña en la

Corte no es otra cofa
,
que un cebo de-

baxo de cuyo alhago fe difsimula el an-

zuelo
, para prender á los que boqui-

abiertos de imprevenidos tragan los en-

gaños
f aprendiendo los favores.

6 Corte ,
fin duda

,
querrá decir

fuerre ? No por cierto
,
porque los mas

f°lo hallan en ella fu defañre
, y mas los

que
por fcguir 4 la virtud

,
huellan al vi*

Cl° con alguna feveridad. Para aquellos
i°l° es füerce > q U e partidarios del vicio

j

ladan en ella un Perú, porque faben adu-
lando con la mentira adulterarla verdad.

7 Corte. Acafo por equivocación de
quien la eferibio querrá decir norte ? Pa-
rece que si

, y mas al ver ,
que acia ella

l
' en-
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enderezan fu proa tantas veleras Navecí ^

lias ,
Tiendo la Corte la tramontana ,

que

arrebata lu voluntad ,
por hallarfe toca-

da del magnetiímo de la ambición. No
es el concepto muy frió,aunque fe hace á

villa de norte tan helado ,
fupuefto que

en la Corte ,
como en el Norte fe hallan

Horcas, (a) que con diente devorador,

deílruyen el miílico cuerpo de la humana

fociedad : Ballenas ,
que en un folo bcv

cado, fe tragan al hombre imprevenido:

Delphines, que corbados ,
corren al mas

leve llamamiento ligeros: Proteos, que

varían de temblante ,
fiempre que para fu

utilidad es conveniente : Forbos
,
que

cortejan las Amphitrites ,
para elmejoc

logro de fus injuítas pretenfiones : Poli-,

femos, que pertigueo las Calateas,enccn-

didos del ardor de fus lafeivias : Glau-i

eos ,
que motivan tempeílades

,
para lo-,

grar en larebolucion de la humana tran-:

quilidad fus interefes : Nercos ,
que le-»

vanean tempeftuofa efpuma en ci mar de

la racional concordia; y
finalmente Tri-

tones, de ningún decoro , de cuya bocaj

jamás fe cae el cuerno.
*

.
Cor-

ia) Carnis immenfa dentibus truculenta^
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8 Corte. Mejor feria decir muerte,

porque no vive perfe&amente
,
quien no

tiene la libertad
,
que es la mejor alhaja

del explendor mas iluílre
,
pues ella fola

fe puede decir de un hombre verdadero
el mas opulentifsimo theíoro, íiendo ella

fola la alma de la alma humana. Es muer-
te la Corte

,
por el parentefeo que tiene

con el Infierno , e Infierno, porque es el

taller donde mas trabaja de todos modos
la muerte. Es Infierno la Corte

,
donde

tienen fu trono los Platones
,
que arre*

batan las Proferpinas iluflres : los Minos,

y Radamantosfeveros
,
que condenan la

innocencia, y abfuclven los delicos: las

Lacheíis
,
que hilan

,
lasClotos

,
que de-

vanan
, y las Attopos

,
que cortan : los

Charontes
,
que por un obolo ,

embac-
can las almas al abifrno ; los Ce uveros,
que con triplicada garganta, procuran
defp ecjazar i a jubicia j los Pitones, que
circundados con infinitas efeamas, y con
apretados enrofeamientos fe enredan al

P le de los incautos para hacerlos caer en
los peligros : Hidras

,
que con narices

mchadas
, y cabezas encreftadas enarbo-

lando fu foberyio cuello ,
vomitan vene-

3 no
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no peftifero en cada aliento fuyo: Mege-

ras ,
que con la cara del interés denegri-

da, con ponzoñólos pcnfamientos agitan

los efpiritus infelices
, y defálinados : las

Alejos ,
que fembrando difcordias ,

fo-

mentan con aura maligna las turbulen-

cias: las Teíifones ,
que con pecho íul-

íureo
, y con la colera de fu odio ,

in-

troducen la peñe de la defunion en el co-

mercio humano : chimcras torpes que

obfcurecen con fu aliento la luz
, y va-

gando entre las fombras fe confpiran

contra qualquiera ,
que bufca la brillan-

tez del honor. Con ellos moníiruos (
para

producir cada dia nuevas monftruoíida-

des) corre en la Corte la Laguna Stigia

en la ira ; el Letheo en la ingratitud ; Hc-

getonte en el orgullo ; el Cocito en la li-

mulacion
, y Acheronte en la cizañera,

y tacita persecución.

p Corte. Lugar de viento , y á la in-

temperie de un aire defigual expuefto;poc

lo qual la definieron los Sabios fácil para

corromper los mas generofos alientos;

porque en ella, es la aura efcaía , y fre-

quentcs las tempeftades ,
debaxo de cu-

yo clima , no hay reípiracion fin deíma-

y©
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yo , porque íiemprc fofoca los efpiritus,

la afma del recelo. En ella viven ,
los

que por vivir en ella mueren ,
continua-

mente con dolor de cabeza
,
porque eílan

Sujetos á fluxiones, aunque fin incermif-

flon cada dia íe purguen de la Cefalica.Yo

lo he experimentado aísi
, y por efta ra-

zón hablo de ella con tanta propiedad;

porque he padecido tanto catarro
,
que

todavía aun diflante de ella liento el jui-

cio deftemplado, y cali inhábil el celebro.

10 Corte. Nave fluctuante en un mar
de fentimientos,donde quien mas tiende

las velas adelanta menos jornadas , y
quien no amaina á tiempo

,
queda entre

fus ondas íumergido. Nave en quien U
íentina de los vicios corrompidos es en-

ferma
, y la bomba del difpendio íiem-

pte faca agua. Nave
,

que quando el

¡Viento la favorece con gallardía ,
corre

riefgo de fumergirfe por la proa, y na-
,Vcgando frequentemente en fequedades,
tfopieza cada inflante en mil efcollos

; y
tendiendo las velas a la inconflancia de

j

as auras iifongeras
,
ya fe unde

, y^ fé

levanta
,
ya naufragante peligra , y ya

fm Ícgurltíad fe laWa ;
peto fiempre ex*

B a puef-
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puefta á dar al trarte
, y quedar defiro-

zada. Nave en quien, fi fe duermen ios

Palinuros caen , y mueren ahogados
, y

íi prevenidos como Ulifes no fe enceran

los oidos , al canto er.gañofo de las Sire-

nas , fe lloran fufpenfos
, y maltratados.

1 1 Corte. Arithmetica extravagan-

tu , en quien un cero vale mas que mil
, y

un mil no vale un cero , fino le favorece

del poder el uno. Arithmetica en quien

un cero redondo prevalece al numero
mas ajurtado

, y íi los ceros fe miran fa-

vorecidos del uno primario de lafobera-

nia , fe hacen de la Corte el todo
, y de-

sande fer nada. Arithmetica , donde el

multiplicar fe hace con afeender, y la dif-

minucion con baxar. Arithmetica,que en-

feña á poner las partidas de los benefi-

cios que fe hacen
, y á no anotar las fine-

zas
,
que fe reciben

, y al fumar los favo-

res ,
fale errada la cuenta muchas veces;

y finalmente el reliar es tan ufado , como
el partir el bien con los otros deícono-

cido.

1 2 Corte. Yerba olorofa como aque-

lla
,
que entre las Indianas eftravagancias

refiere Pimío ¿
La qual deleitando con el
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Verdor vigorofo de fus hojas
, y lifon-i

jeando con el aroma de fus fragrancias,

hofpeda debaxo de fu venenofa hojarafca

ferpientes ponzohofas, que tienen tan

fuerte como diísimulado el veneno ; de
modo, que a quien incauto fe fia en fu

deleite odorífero, fácilmente al percebir-.

lo atrahe con la cutiofidad del olfato ine-í

Viablemente fu ultimo eñrago.

1 3 Corte. Planta llena de efpinas , o
por mejor decir pede de la India ponzo-
ñosa , con cuyo exprimido fuco

(
opueílo

diametralmente al de la Celidonia) quita

vaporofo la viña,y ocaíionando repetidos

vahidos, entorpece la potencia viíiva, á
los necios

,
que fe la paitan por los par-3

pados.

14 Corte. Nilo defenfrenado, y tenu

peQuofo
,
que en vez de fertilizar deñru-

ye
, y tiranizando las haciendas quita en

de dar las abundancias , y quando
debiera feenndar los campos emplea la

fuerza de fus ondas en inundar laspoíleí-

frones
, y no fertiliza, fmo que anega. En-

tr e fus intrincados derrumbaderos á si

mifmo fe precipita furiofo
, y con true-

nos ruidofos cníordece los alfombrados

B 1 9*-

l
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oidos de fus Catadupas comarcanos. En
el fe hallan crueles Crocodilos

, i]ue ma-
taYí á los hombres

, y lloran por dolor de
no poder repetir fu infaciable crueldad:

cruentos Hypopotanios, que con fangui-

naria rapiña deftrozan las entrañas á los

innocentes Paífajeros : fus aguas apaci-

bles engañan (fuavemente deleitando al

abrego) al fatigado peregrino
, que buf-

cando en ellas fu refrigerio
, bebe impre-

iVenido fu eílrago,

15 Corte.Calentura maligna, que ya
aguda hiere la cabeza,ya á las entrañas íc

prende encendida
, y ya fe pega al cora-

zón inflamada
; pero el que fea pulmón

puede blafonar feguro
,
porque en el fu-

ror de tan calenturiento Euripo quedará
ilefo , aunque las partes mas nobles fe

verán oprimidas al defecante ardor de fu

violencia, fino procuran remediar la vi-

da con fudores
, ó expulfion de fangre.

16 Corte. Pardo olorofo
, que tiene

tantas manchas en la piel
,
quantas mali-

cias en el corazón
, y fiempre hambrien-

to folicita la prefa anfiofo , atrahe con
el olor los brutos afquerofos

,
que tie-

nen la alma en el olfato
, y fon como los

Bu-
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Búfalos, que por la nariz fe dexan con-

ducir
, y corren tras de la purpura para

fer defcortezados por ella.

1 7 Corte. Prifion que oprime con ca-

denas de oro, á quienes llamaría honro»

fas oprefsiones, fino me acordara de

lo que dixo un Difcreto ,
que no haygri-

llos honrofos» Los grillos de oro, que

ligan la cabeza, impiden mas

,

que los

de hierro, que embarazan los pies. Los

collares guarnecidos de brillante pedre-'

ria ,
ligan tanto ,

ornas que las cadenas

del hierro mas pefadas. Es mucho mejor

tener el cuerpo oprimido ,
que el animo

efclavo, O infeliz, y trille Cortefano,

que vendes la libertad del efpiritu
,
pot

la falaz efperanza de un bien imaginario,

que quando mas parece fe poílee , es

quando mas oprime
, y quando fe fueiia

logrado, al difpcrtar la razón fe mira def-

enecida ! Prifion es la Corte fin duda , y

mucho mas cruel, y tenaz ,
que una maz-

morra. Cárcel eípeciofa, que dora, como
los Médicos las pildoras ,

ella las rejas,

pero no fe purga con ellas el humor pe-

cante
, que fuele abundar en todo pre-

tendiente
, antes bien lo aumenta ,

por

B 4
cu-



24 Anatbornici Criiico-Defcriptiva

cuya razón puede decir llorando el Cor¿
tefano

, lo que canto el Mellado de Aiue¿
güera en la Cárcel de Corte:

Con efta pildora dice¿

Viendo dorada la trena

,

Me voy hallando peor
,

Pues que no purgo con ella;

Cárcel es la Corte, en donde fon mas IoS
Eifcales, que los prisioneros

, mas los
prisioneros

,
que los reos , mas los reos*

que los condenados
, y mas los con-

denados
,
que los inocentes.

18 Corte. Capilla de Mufíca
, don*

de íolo fe oyen motetes , folias
, difo-

mneias
, paflajes

, y contrapuntos
; en

quien frequentcmente el que mas lo me-
recía da fin compás, del compás el golpe.
En ella fe hallan mas agraciados los fal-

aces , que ios tenores
, los baxos af-

cienden al foprano
, y los fopranos def-

ienden á lo mas baxo ; el que mas gor-
goritea es el mas aplaudido

, y el que
mas gargantea el mas alabado i el que
tiene la voz mas grueíTa

, es guflofameim
te oido

, y aquel que tiene mas generofo
pecho no es efcuchado. En ella fe ven las

Sgdencias frecuentes , las fugas muy ef-



de la Corte
, y

del Cortefano. 2 5

cafas , las tripolas muy ufadas ,
las pau-

las pocas veces villas ,
los faltillos á ca-

da paffo ; las ari^ extravagantes por el

modo
, los retornelos dudofos , las cro^

masdenfas
,
las notas claras , y las difo^

nancias publicas. En ella el que hace me*
jor el cxercicio de los fuelles ,

fe lienta

en el mejor lugar á tocar los regiftros
, y

teclas principales , y el que mejor labe

fonar Trompas , y Cornetas
,
prevalece

á las Liras , á las Harpas , á los Orga-
nos

, Clavicímbalos
, y á las Citharas.

1 9 Corte.Jufta , en la qual corren

muchos
, y los que mejor corren fon los

inas corridos : en ella es predio romper,

muchas lanzas; bien que mas que el dief*

tro logra el favorecido las fortijas

en quien fon muchos los que fe encuen-

tran
, y como dice nueftro adagio Calle-

daño
: Las canasfe buelven lanzas

;
por-

fíe del juego fe fucle paífar a la hoíÜli-

dad
» y las cañas vacias hacen mas ¡m-

prcfsion
, y rinden mas que la Aña de

•^quiles
, fi bien oy los E/cudos hurtan-

do el golpe prevalecen á las lanzas
,
que

no fon como la de Bradamanto , y Mar-
fil mas fuertes, para deiencaxar de U
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filia al mejor Ginete
,
que la de Adolfo;

fino fe llega á fu encuentro
, embrazado

el Efcudo de Reynaldos
; y finalmente es

Jufia, la Corte(que no esjujla) donde def-
montan los aventureros

, y ocupan las

filias los venturofos.

20 Corte. Comedia
, en quien las

Scenas no complacen fino fon obfeenas,

y los ados
,
fino fon intrincados no de-

leitan
, fi el ñudo del lance no eftá bien

defatado, el Compofitor con la burla lle-

va fu caftigo : fi las acciones no fe hacen
con exadiísima ficción

, fon filvados los
Reprefencantes. Comedia

, donde por
lo regular

,
un Villano hace papel de Ca-

vallero
,
un Soplon de Conde

,
un Arle-

quín de Principe
, un Zorruno de Medi-

co , un Rencillofo de Enamorado
, un

Cobarde de Efpanta mundos
, un Char-

laran de Doófor , un Hablador de Gra-
ciano

,
que íi no tiene en la cabeza de la

Jurifprudencia el Señorío, tiene en el pe-
cho la gracia

, y privilegio de fu Dueño.
2 i Corte. Efcnela en quien jamás fe

comienza por la Santa Cruz
, donde las

letras no tienen fuerza
, y fino la de Pi-

tagoras ninguna otra agrada : la afpira-

cioa
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clon fignifica mas que las otras
, y tiene

vigor quando fe une á las confonantes;

fon agudas las vocales,quando oprimen á

las mudas. Efcuela, cuya Gramática, folo

ufa de los Autores Donato , y Vives
,
por

que en ella folo fe hace eftudio de vivir

con los dones ;
donde muchos hacen por

pafsiva el Latín á quien prevalece lo vul-

gar. Gramática, que de los preteriros no

fe acuerda
, y folo en los prefentcs pone

la mira. Quando declina los nombres, fe

para en el dativo , fin acertar á paííar al

acufativo
, y tiene el ablativo abfoluto

quando le precede el genitivo; en donde

frequentemente íe firve del obliquo ,
ha-

ciendo ettudio de olvidar el reáo. Gra-

mática donde los verbos por lo regu-

lar fon neutros ,
los indicativos ufadiísi-

mos
, los participios raros

,
los fuperla-

tivos pocos ,
los Jupinos muchifsimos;

los conjuntivos frequentes ; los imperio-

nales fuperados por los deponentes ; los

Solecifmos acompañados de los Barba-

rifmos
; y por ello en ella no fe eníeña la

humanidad
,
aunque no hay difcipulo al-

guno
, que no fepa hablar figurado. Allí

éftán mas acreditados los Pedantes ,
que

los
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los Philofofos
, y fe dan los azotes

, 2
quien fabe hacer las Concordancias

, y
los premios, á quien merece los azotes.

Por ultimo, es la Corte una Efcuela
, en

quien fe litiga por una filaba
, porque los

Cortefanos por un punto folo batallan,

y jamás entre si concuerdan ,
por lo que

también de ellos fe puede decir lo que di-

xo Horacio de otros: (a)

Los Gramáticos difputan,

T la lid efa pendiente^

No al arbitrio de fus voces
,

Si k voluntad de losjueces,

22 Corte. Hofpiral de infecciona-

dos
, donde eftán agonizando por inflan-

tes los Enfermos ; Hofpital de muchos
Hidrópicos

,
que folo beben falivas de

Ethicos, y les parece que añaden á fu car-

ne bríos : diferentes Gotofos
,
que a U

mas leve iníinuacion corren ligeros : mu-,

chos Calenturientos que jamás tienen ac-

cesiones: Muchos Áfmaticos, que no
padecen eftrecheces de pecho, porque fe

defahogan con el que fe me da a mi
, de

qualquiera fobrelalto : muchos acatarra-

dos

(a) Qramatisi certAnt , Cl adbucfttb jtt-

dice lis eft.
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dos fin cabeza
,
porque no difenrren co-

fa alguna de fultancia : muchos Apofte-

rnados
, aunque raro es el día ,

que de-

xan de fufrir roturas ,
para la evacuación

de fus interefes: innmerables ,
que íu-

dan
, y no tienen humor : muchifsimos

tocados de mal de piedra ,
porque hacen

fiempre cálculos , y no mejoran : muchos

enfermos de dolor de cofiado , y aun

defpues de muchas fangrias ,les dura ci

tabardillo de la ambición en la ambición

en las venas : muchos áridos ,
pero hin-

chados ; muchos Ciegos ,
que quieren

guiar a los Linces i Cejos que quieren

ganar en la carrera á los que corren la

polla : mancos
,
que aun impofsibilita-

dos quieren robar á los otros ;
Sarnofos,

que rafean á todos i Tiñofos ,
que llenan

de apoftemas á los fanos ; muchos enfer-

mos de calentura Regia, que jamás con-

cluyen con la vida ; cicatrizados ,
que

pretenden herir á fus vecinos -

,
Paraliti-

cos
, que hacen temblar á los mas ester-

ados
: muchos propenfos á vahídos de

cabeza
, y quieren que fe golpee aturdí-,

4a la agena tolerancia.

fQ£te. Sphinge, que engaña, por-
r1,

v ' que
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que propone dañofos enigmas , con apa-

rente agracio , y dulzura en las palabras;

equivoca ficmpre , e infidiofa
,
para ha-

cerfe palio de qualquiera ,
que no fea un

Edipo para defenredaríe de fu engaño,

mas con la ligereza de los pies, que con

la expedición de las voces.

24 Corte. Circe Echicera, que dando

á chupar en íus dulces licores , los en-

gaños verdaderos, y las transforma-

ciones frequentes ,
convierte en bru-

tos los hombres , y los hace apare-

cer en el mundo ,
Afnos para la car-

ga , Leones para el Serrallo , OíTos

para el encierro ,
Pardos llenos de man-

chas ,
Dragones avaros ,

Bueyes infati-

gables ,
Toros fobervios ,

Camellos ven-

gativos ,
Elefantes torreados, Perros ra-

biofos ,
Mulos coceadores ,

Moruecos

lafeivos ,
Corderos topadores ,

Conejos

tetnerofos , Liebres tugaces , Efcuerzos

falfos ,
Anfiíibenas dobles ,

Dipfades fe-

dientas ,
Buitres rapaces ,

Zorras aftu^

tas
,
Gallos atrevidos ,

Ganfos eftupidos¿

Buhoos melancólicos , Urracas hablado-

ras , y Lechuzas ridiculas.

2 5 Corte. Elena infiel
,
que defpreé

cían-
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1

ciando a los Nobles Menclaos fe dexa ro-

bar de los París indifcretos , faltos de Jui-

cio : Ella mezcla en la copa foñolienta be-

bidas del olvido contra los Telemacos
Cortefanos

* no oara defviarlos del er-

ror
, fino para hacerles defconocer la ver-

dad
j Elena

,
que ocafionando incendio

hace frequentemente arder la Troya del

Juicio
, y mueve guerreros affedios , y

acampamentos oblti nados ,
defcompo-

niendo el defcanfo , y turbando la tran-

quilidad dei Univerfo.

2 6 Corte. Dama de abalizada edad-

toda afeo
, y horror

,
pero folicita

, y dili-

gente entirarfela piel arrugada paradili-

mular los achaques de vieja. Se cbíknta

rodeada de cfpejos y que de rraman refte-

xosde flaquezas deformes ; de boteciilos,

llenos de tofigos homicidas
, y con verla

anegada en tantos riefgos no fe cautelan
al cortejarla los Corteíanos impreveni-
dos

i y en aquellos criftales no miran mu-
chos que la galantean apafsionados

,
por

defpofarfe con ella ambiciólos,tanta mu-
chedumbre de peligros. Por efta razón

deívanecida
, íiempre fe prefume Donce-

lla herinofa
, defeando tener nuevos fe.

*
' V qua-
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’quaces de fu favor ,
pero es fingida fu

ht-rmofura ,
pues folo con el disfraz de la

apariencia refplandece , y remozandofe

con los afeites alegra, y por difsimular fus

canas fe echa polvos en el pelo para ha-

cerle mas agradable ;
por lo que íe puede

decir de ella ,
lo que nueftro picante Poe-

ta Gongora dixo de otra ,
que dorando la

plata de fus canas, pretendía difsimular el

plomo que fobre fu Cabeza polvorearon

los dias, á cuyo aífunto canto el referido;

Tus Cabellos efilmados

JPor oto
t y contra razón.

Bien fe fabe Ines ,
que fon

De platafobre dorados,

2
’j

Corte. Ingeniera fagaz, que á

Imitación de Poliorcetes Demetrio ( fi es

que elle de aquella no aprehendió la tra-,

vcfura)levanta machinas bellas, pero guer-

reras, á cuya villa quedan atónitos los Im-

peritos, y al improvifo movimiento de

fu curiofidad, fe Tienten fulminados, y¿

oprimidos de fu iníenfible elación.

28 Corte. Ciclo Aílronomico ,
ert

quien pocas veces Júpiter hace moyn

mientos joviales ,
aunque hace joviales

á muchifsimos. Ciclo en quien refide
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ordinariamente el Sol en la Cafa de Aries,

Geminis
, y Capricornio ,

mas que en la

de León
,
Libra ,

6 Virgo. Cielo, donde
los Planetas mas errantes ,

fon Marte
, y

Mercurio
, y íixos , y eíhcionarios Ve-

nus
, y Saturno. Cielo, variaVdifsimo

eníufyftema, en quien fon frequentes

las opoficiones ,
las conjunciones máxi-

mas, irregulares los Quadrados ,
los Trí-

gonos encendidos ,
improvifos los Af-

ccndicntes
, y fin fexta los Sextiles. En el

la Ed relia mas refplandecicnte , es el

Orion
,
que folo amenaza tempeílades,

quando fube
, y fe remonta á las dichas:

En el
,
quien no va confequente al genio

cftraño, fe mira muy atrafado. Quien no
tiene exhalaciones, fe queda arrimado en

los ángulos : Quien no tiene orofeopo, fe

halla fin domicilio :
Quien no tiene Epi-

c}° > fe enquentra fita íofsiego : Quien no
tiene alegrías,tiene miferias :

Quien no ef-

ta debaxo del Dominador, eftá fujeto al

detrimento
, y á la incomodidad : Quien

halla en los ñudos de la Eclíptica , no
puede paliarla via Ladea: Quien no tiene
buen afpedo

,
fe efeonde tras la cola del

Dragón
: Quieu no tiene dirección , no

C
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puede echar raíz : Quien no tiene por fu

vertical la Taza, fe havra de fometer de

Aquario á la influencia : Quien no es Can

mayor, es Canícula :
Quien es Liebre ,

ve-

rá tras de si á Sagitavio.Quien no fe afian-

za a la Corona de Ariadna , ferá herido

del Eícorpion :
Quien no tenga por velo

fuyo de Berenice el pelo, quedara como el

SignoCanccr retrogado: Qyié no es Cifne,

esCuervo:Quien no es Capricornio, es Ser-

pentario :
Qu ien es Calido, fe hace Cafio-

pe
, y quien es Camaleón, aparece Pavo.

2

9

Corte. Reventón de Buenos ( con*

cluyo con un Cortefano de los nueftros,

tarde como yo defengañado
, y por decir*

lo con mi termino áefganado por haver

perdido del todo el güito en la Corte) ref-

valador de malos
, y atolladero de todos ;

pues que fon inexpresables, quanto íeníi-

bles
, y lamentables aquellas deígracias,

peligros, y perdidas, en las quales fe tro-

pieza en una Corte donde Dios no es te-

mido, porque es el Principe folamentc el

amado
, y donde el Principe fe ama á si fo-

lo
, y teme, masque a Dios á fu Pueblo.

30 Aqui concluyo de leer el Efpañol

Eípcrio : por lo qual íi el emmaicaro la

Cor-
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Corte
, yo quiero hacerfela conocer al

Cortefano profundamente antes de hacer-

lo fobrefalir
, como holgado en las eftre-

checes de efta extenfion de mis colores;
del mifino modo ,

que lo Cuele hacer un
Cxperco Pintor

,
que por figurar mas viva

Un a Imagen en la tela ,
la ahúma primero

C(>n la fombra
,
para que refalte en la fu-

perficie la indultriofa compoficion del

Cuerpo,el que con quatro efeafos deílices

del pincel maeftro
,
expone ingeniofamen-

te el dibuxo.

1 1 La Ciencia de la Corteas (eferibib

en fus Aforifmos Antonio Perez ) feme-

jancifsima á la Cirugía
,
que mejor fe

aprende en la efcuela de la propia , o age-

na experiencia
,
que en la efpeculativa

, b
metaphifica theorica. Yo no hefido, ni

foy Cortefano, ni de profefsion, ni de ge-
nio

, y fi folo un Pobre folitario ,
que

cn quatro palmos de apofento ,
encuen-

do la Corte de Evandro
, y cambien co-

m° el puedo cantar Yo:
Aunque Cujlodio foy de un pobre huerto

,

Conozco de la Corte el defconcisrto.

Vi en los Huertos de las Ciencias,

que fon los Libros ,
como no fe halla un

C a folo
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folo Autor ,
que diga bien de las Corres,

y aquellos pocos que la aplauden , 6 íe

burlan , 6 deliran. Huve la ocafion de

tratar eftrechamente con diverlos Corte*

fanos, y á todos los encontré heridos:

Quien en el corazón ,
por un defordena-

do ardor de amor impuro : Quien en ia

cabeza,por el agudo eftimulo de la ambi-

ción volante : Quien en el entendimien-

to ,
por el defprecio de la verdadera Re-

ligión :
Quien en la voluntad

,
por un

apecico irracional de engradecerfe;Quieu

en la memoria ,
por el recuerdo de las

injurias recibidas : Quien en el pulmón,

por la vanidad de’aparecer maravilloía-

inence adornado: Quien en los oidos, por

• 1^ obfeenidad de cóverfaciones iramodef-

tas, y mormuraciones impías: Quien en

ia lengua, por las detracciones , y calum-

nias efpinofas
, y e(carnadas : Quien en

las narices, por el hedor de tantos genios

cangrenados, y corrompidos: Quien en

las manos ,
por la infiel adminiftracion

del Patrimonio , 6 por el demafiado ahor-

ro: Quien en los pies,por las idas, y veni-

das ociofas, y por las correrías profanas:

Qpien en el eftomago ,
por las indigeftas

cru-
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Crudezas de! oido vengativo: Quien en
el pecho

,
por la inflamación del orgullo

inchado
, y fobervio : Quien en el vien-

trc
> por el aníia de la Hidrópica Gajiri-

rnargia
. Qyjen en las entrañas

,
por los

de pafsiones corrofivas : C¿úen en

garganta
,
por la deftcmplada

, y fen-

íual glotonería : Quien en los dientes,

por el temblor de la embidia : Quien en
la voz

,
por la ronquera de la fervil adu-

lación
: Quien en el celebro

,
por el des-

vanecimiento de fantafticas chimeras:
Quien en los ojos

,
por el dcípeño de los

miramientos lafeivos : Quien en la in-

tención
,
por la disimulación del enga-

ño falaz
:
Quien en el peníamiento.por la

palpitación del temor penetrante: Quien
en las rodillas

,
por la inflexibilidad de

la indevoción negligente : Quien en el

animo
,
por las apoflemadas llagas del

vicio
: Quien ::: pero para que me mo~

Jeito
, fi fe halla, un Cortefano

,
que no

en la Corte herido
,

fe podrá cantar

> lo que cantó Ovidio; (a)

Sale Heflor diebofamente ,

De ningunaflecha herido,

C j
El

(a) Heflor abit violatus vulnere nullo

,
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El Cortefano puede llamarfe un Héc-

tor generofo ,
que entre tantas factas

tiene el alma invulnerable ,
qual Elefan-

te magnánimo ,
pues rechazando varo-

nilmente las flechas las hace caer á fus

pies , fin experimentar en ellas ningún

rigor.El Cortefano que Yo te pinto,no es

afsi , o Le£tor mió ;
cocal© un poco

atento
, y dirás con Virgilio : (a)

Clavada en elpecho tiene

La flecha,fe bien lo miro .

El mifmo te podrá refponder por bo-

ca del Sulmonefe : Dexame te ruego

Amigo
,
que llore abandonado en mi pe-

na ,
pues ya me miro dcfauciado en mi

defgracia j y no tengas ya mas cuidado

de mi:

T havrd quien aplacar quiera (b)

De mi mal la llaga impia\

Si por compafsion lo cxecutas ,
yo te

doy ,
como debo las gracias ,

pero def-

perdicias la aplicación, porque \o íolo

foy la caufa de mi mal
, y en coníequen-

cia

(a) Infixumftridetfub pefiore vulnus .

(b) Et tamen eft aliquis ,
qui vulnera erth

da netra&et.
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da Yo folo
,
debo llorarme á mi miímo.

No dejembuelvas la venda
,
(a)

Qae renovaras la herida .

32 Yo íoy, Yo foy aquel
,
que me

dexe arrebatar de un ciego deftino
, y de

una defcabcllada íuerte" á fervir en la

Corte. El deftino ,
como ciego

,
nunca

uie dexó abrir los ojos ,
hafta ahora que

eftoy para cerrarlos , y ya me voy indi»

nando para dormir el ultimo fueño. No
íerá grande el eftravio de la Corte al Se-

pulcro
; porqtte íi el Sepulcro, es Corte

de los muertos , la Corte, es Sepulcro de

los vivos
; y íi canto aísi un Diícreto

Cifnc:

De laCuna dlaTumba es breve elpajfo .

:

Yo follozofo puedo llorar ,
diciendo^

De la Corte dlaTumba, hay un trafpajfo
*

Ah ! No paífa de extremo 2 extre-

mo
,
quien va á la Corte en bufea del Se-

pulcro. Hay dos fuertes de Tumbas ,
que

no tienen otra variación que efta. En la

Tumba,los guíanos comen al muerto ; y
en la Cortejos hombres fe comen al vivo.

Si una Lapida me encerrará en el Sepul-

C 4 ero,

(a) Neve retraóiandum coeuntia rurnpc

vulnera !
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ero ,
para mi ferá de poco pefo

,
pues he

llevado fiempre viviendo en la Corte,

lina montaña de fuma pefadéz , fobre los

delicados hombros del corazón. Pero que

es lo que digo, viviendo en la Corte ? Si

el fueño vida no es, en quanto al acto de.

las potencias ligadas ,
Yo que en la Cor-

te fiempre he dormido ,
porque fiempre

he foñado ,
que no he vivido ,

es cierto¿

porque no hay otra diferencia.del fer que

fe tiene fin libertad, al fer que fe tiene fin

yivir
,
que la de morir , á fer muerto.

33 La fortuna me Hamo á la Corte,

moftrandome poblada
, y nada calva la

frente ,
pero me boivio prontamente las

efpaldas , y encentre en fu calva mis def-

dichas. Me reprefento al Principe, como

Quadro de ingeniofa invención ,
hecho

de mano máelira , iluminado con colores

ultramarinos , y á viña de fu hermofura,

inftantaneamente quede colgado del cla-

vo de la efpcranza ;
pero haviendo efia-

do de el muchos años fufpendido ,
ahora

me miro de tal modo defpreciado ,
que

apenas le debo á fu benignidad de quan-

do en quando alguna efeafa atención , y

Stfsi oprimido del polvo , urdieron las



de la Corte
, y del Corte/mo . 4

1

Arañas fus telas (obre mi Temblante , y

el humo me quitó la vivacidad del co-

lorido hermofo. De quatjrado me hice

redondo
,
porque no quadré en aquella

Scena de engaños ,
por haverme profef-

íado al entrar en ella perlero : como re-

dondo no tuve firmeza, en una fuperíicie

tan pendiente
, y llana ,

que ha hecho

caer á tantos de la altura al valle; peio

poco me aprovechó, pues olvidándome

del Cielo, traíladé el culto debido á Dios,

con facrilego obíequio á mi Rey, a quien

idolatré
,
porque efie del mifrno mo¿o

que los Idolos de los Gentiles, tuvo oi-

dos, y no me oyó, ojos, y no me vio ,
bo-

ca
, y no me habló

,
pies

, y uo dio paf-

To en mi abono ,
manos

, y no las eften-

dió en provecho mío : Ello no obílante le

*nccnsé con el humo delelloraque de ía al-

ma
( quiero decir) que le adulé; pero los

Principes, que fe complacen de la lifonja,

aprecian la adulación , y aborrecen el inf-

trutnento; afsi como fuele agradar la trai-

ción,
y defeftimarfe al que la hace. El eb-

urno tributado al Principe, quando lle-

ga á fer idolatría, es perniciofo al Idola-

trado,pero mucho mas ai Idolatra.No de-
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xa Dios fin cafligo el adorar á otros Dio-

fes,mas que á el, por efta razón ardiente la

Etherea fulmino contra los Idolatras obf-

curas tenebroíidades encendidas
,

que

abrafaron fus iniquas adoraciones
, y de

aqui juzgo tienen origen los precipicios

de los Cortefanos, que fuelen adorar mas
que al Criador á la Criatura.

34 Pobre de mi que no entendí aque-

lla primera maxima
, y ni menos entendí

primero
,
que la Corte era un Theatro de

engaños
, un Euripo todo ondas ,

un Ser-

rallo lleno de Fieras ,
una Africa de Monf-

truos
, una Hidra de tantas Cabezas ,

una

Chimera toda humo ,
una Paleltra de mu-

chos Juegos , un Laberinto de muchos en-

gaños
,
una Caza de muchas redes

, una

navegación de muchos peligros ,
un Mar

de muchos Efcollos ,
un Bofque de mu-

chas afcchanzas
,
una Libia de muchas

Serpientes
, una Etiopia de muchos Lyn-

ces
, una Croconia de muchos Lobos ,

una

Magncña de muchas Longoftas , una Si-

ria de muchos Elefantes ,
un Egipto de

muchas Hormigas ,
unaScitia de inuhas

Culebras, un Strimon de muchas Grullas,

una Mauritania de muchos Pardos ,
una

Hir-,
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Hircania de muchas Pantheras , una Ne-

mefis de muchos Grifos , una Megara de

muchas Mofeas ,
unaTracia de muchos

Hielos
, una Licaonia de muchos Afnos

Montefes
,
un Ida de mucha pez , un»

Cantabria de mucho Plomo ,
una Sicam-

briade muchas Saetas ,
una Trapobana,

de muchas Tortugas ,
un Caucaífo de mu-

chos Tigres ,
una Colchos de muchos Ve-

nenos, una Eolia de muchos Vientos ,
una

Malea de muchas Efponjas ,
una Boccia

de muchos Topos ,
una Arabia de muchas

Arenas
,
una Sarmacia de muchas Efpinas,

una Avana de muchos Papagayos ,
una

Traxila de muchos Mamones ,
una Molo-

fia de muchos Perros ,
un Asfalto de mu-

chos betunes ,
una Heraclea de muchas

Cicutas ,

6

Acónitos, una Paria de muchos

Afpides
, un Enmanto de muchos Java-

lies
, y una Dardania de muchas Befiias.

35 No fabia yo
,
que la Corte (

quan-

do no es Simbolo de la del Cielo )
es Pur-

gatorio para los buenos , Lymbo para los

Innocentes
, y Paraifo páralos reprobos.

No havia yo leído en Platina ( a )
aquella

7
dif-

fa) Ut in Marcfiumina , fie in magnas

Aulas vitia influunt.
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difcretifsima fentencia , en que dice
,
qué

como en el Mar los arroyos, entran en las

grandes Aulas Políticas los vicios. En
muy pocas Cortes fe practica la maxima,
que Lipfio aconfeja

,
(a) quede todo lo

que fea explendor
, y hermofura de un

Pueblo fe debe tener mucho cuidado.

Fui Yo á la Corte ,
difeur riendo , ( aun-

que en vano) hallarla como un jardín,

lleno de fubftanciofas
, y fragrantés flo-

res
, y experimenté en poco tiempo, que

era una emboícada de Ceípedes efpino-

fos
, y efteriles. Me engañé , creyendo

encontrarla, como una colmena de blan-

ca cera virgen
, en quien hacían guftoíif-

íima miel
, las avejas virtuofas i pero

hallé
, que en ella, como en fu lóbrega

madriguera fe enrofean las vivoras de la

culpa. Me pinté allá en la idea
,
que las

ciencias ferian en ella llevadas
, como en

triunfo en las palmas de las manos
;
pero

hallé que eflaban defplantadas
, y deba-

jo de los pies abatidas. Bufqué en ella

la verdad
,
pero jamás acerté á encon-

trarla, ni en fombra, ni en huella alguna.

Pa-
(a) Quid quid humani ¿enerisfloris efi ha-,

bsre curiam decct.
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36 Padecen los Cortefanos una en-
fermedad incurable

,
que es el engañarfe

unos á otros frequentemente ; del mif-
mo modo

,
que en el Principe es natural

reirfe interiormente de todos ellos. O Si-
glo deplorable

, en quien no fe atreven
en la Corte á falir de la corteza ios cora-
z°nes

! Es muy arduo conocer el corazón
de un Cortefano

,
por las palabras

,
por-

gue fu lengua no tiene las raices en el co-
razón, fino en el liviano. Todo quanto
habla es viento

,
porque fu pecho es el

fuelle de la vanidad. No es hombre de
palabra, aunque ufa de muchas. Son ias

palabras del Cortefano vidrios
,
que con

un íoplo fe forman , y con el mas leve
1 • _ / * «

aliento fe quiebran : al contrario de las

palabras del verdadero
,
que fon criftales

de roca
, y de punta de acero

,
que no

las defpedaza fácilmente qualquiera prue-

ba. Son las palabras faifas
,
como los co-

orcs
5 que engañan la vifia, objetando un

cuerpo al parecer delicado
, y en llegan -

•do a! examen del taéto
,

fe queda fu pro-
mefa en la fuperficie del lienzo. Por efta
-razón m¿ vi obligado á mentir

,
porque

-el odio havia comenzado ‘£ vfaetcárme,

por
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porque me vio mas verdadero de lo que

fe eftila en la Corte. Precifado me vi á

eíiimulosde eíle exemplar á veftirme la

piel de la Zorra, 6 malicia, y dexar la

de Armiño , 6 inocencia : me hice Mo-
na por la adulación ,

para no verme aba-

tido por Oveja de ninguna utilidad. Avi-

ve la naturaleza con el arte , y pufeme la

mafcarilla de la Hipocrcfia Cortefana, pa-

ra hacer como muchos,que emmafcaran-

dole aparecen lo que no fon, y fon lo

que no parecen.

37 Para hacerme bien viftoá los ojos

dé los que fe ofenden del mas leve ref-

plandor de la piedad ,
me adorné con los

vellidos
,
que mejor parecen en la Corte,

que fon los que corta la pafsion
, cofe la

embidia ,
borda la maledicencia ,

aforra

la fimulacion,texe el engaño , y coloréala

perfidia. Verifiqué de cfle modo aquel

axioma deLipfio,(a) que eferibió com-

mentando el Panegírico de Plinio á Tra-

jano ,
donde dice : que donde viven los

vicios
, y los malos

,
qualquiera virtud

pro-

(a) Sub malis virtus odio eft , & quigra-

ti aptique Aula ejje volunt ejurant probi-.

tattrtJ .
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produce al odio
, y los que quieran

ier apeos
, y bien viítos en las Aulas han

de abjurar de da bondad
, y rc&itud en

qualquicra obra que hagan. Juré ,
pues,

para fer buen Cortcfano , de ier hombre
reprobo

, y primeramente me olvidé dei
cuito

, con que fe debe reverenciar ai Cie-
lo

j como primicia de nueftros peníamien-
tos

, y de aquel temor con que íe debe
amar á Dios , como que de todas nueftras

acciones ha de fer el abfoluto juez.

38 Me prendí tenacifsimamcnte ala
Períona del Ptincipe, de quien ( como
Clicie al Sol)feguia exado,é indefenío con
inalterable observancia todos los movi-
mientos. Era yo el primero en entrar en
fu Antecámara,yel ultimo en íafir de ella.

Aqui me hacia todo de todos
,
íiguiendo

parcial el genio de cada uno
,
porque con

l°s Laícivos era desbocado
,
con los Ava-

ros era miferable
, con los fobervios era

otgnllofo
, con los vanos hinchado ,

con
os J^cfancioíos un Trafío

,
cruel con los

Sanguinarios,
y con los Traidores ira-

P l°- Caminé por derrumbaderos halla
llegar a los precipicios

,
autenticando la

íentencia, que evpreífa convertido San

Aguí-
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’AguiVin ,
al Libro odavo de fus juflifica-

das confefsiones ,
(a) y es que por las

Curias de los Principes ,
de un eftrago fe

llega áocro'mayor peligro.

39 Me apliqué á engrandecer todas

las acciones de mi Dncño , para acredi-

tarme de fiel por medio de la adulación

pero embarazada no mas de efperanzas,

íolo me produxo abortos defgraciados,

calificando lo que aforifmo Tácito de los

Cortefanos al tercero de fus Anuales
,
(b)

diciendo
;
que es inalterable coftumbre

en ellos ,
alabar lo malo

, y lo bueno del

Principe : del mifmo modo que fui pro-

penfo a engañar al Soberano con mis

mercenarios elogios ,
fui racil para fedu-

cir á los Cortefanos ,
para pagarles en fu

mi fina moneda,que es elogiarlos fingien-

do á fu vifta , y mordiendo los aufentes

con la malediencia ; autorizando con ef-

tas operaciones , lo que al primero de fu

c. ' bif-

ía) In Vrincipum curiis per pericula a¿

grandius perieuluvn pivvenitur.

(b) Is omnia Principum boncjta
,

atque,

in bonojla laudare trios efi*

i
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hiftoria dice Tácito (a) hablando de aque-
llos que frequentan las Cortes

, y que en
fecreto infaman al Ignorante con detrac-
ciones; de modo que para hacer mas cau-
ta fu malicia

,
quando lo tienen prefente

lo paladean con la alabanza.

40 Hice ufo de difsimular las inju-

rias
,
para confeguir las honras

, y me
incline con la cabeza humillada muchas
Veces , á aquellos que voluntariamente

huviera querido ver ahorcados. Digie-
ren ios Cortefanos como bebida ordina-
ria el veneno

: por dio Yo acoílumbra-
do a mafcar Anapelos, y á efeupir dulzu-

ras
,
tuve en los labios la miel

, y los

ajenjos en el paladar. Por cite arriefgado-

camino
,
procure levantarme con la ma-

licia
,
que es la virtud progrefsiva del

Cortefano
, y folo fue objeto mió lidiar

con los otros en la emulación del mal,
fupuefto que jamás me hallé competidor
en laPaleftra del bien. Por ella razón tu-

yo juüifsimo motivo de exclamar en fu

juiciosísimo Aulo-Politico Duro de Paf-

D co-
fa) Secretis criminationibus infamant ig-

narum
, ^uo incuutior dccipiatur)

jjAlum laudante
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colore efte modo, (a) Defdichadas fon

las Aulas de los Principes ,
en ias quales

nadie lidia con la virtud, indt.ftria , y

ciencia ,
fino que Colo por el camino del

poder
, y de la dignidad fe llega al defti-

no de la colocación : de efte modo Yo,,

obíervc primero , y
execute deípues

, pa-

ra no íer tachado como auftero , y por-

oue ya me teprehendian ,
diciendo

,
que

Yo havia ido a la Corre á hacer papel de

Efpia ,
con el disfraz de Tambor.

/j.[ Me olvidé de la bondad, que de-

fapareció de mi corazón ,
como entre las

fombras la luz. Di de mano a laFilófofia,

porque entre tantos habladores ,
no cre-

veííen era Urraca, y entre tantos Ganfos,

Lechuza. Todas mis difputas ,
fueron

competencias de honor
, y los puntos de

las dificultades ,
que promovía ,

íoio
t

eran puntillos de fer promovido con ex-

clufion de mi próximo. Con la preteníion

de otros grados ,
no hacia eftudio de los

(a) Miftra AuU Principan in quibus

Tierno probitate ,
& indujiria ,

ñeque do-

tirina certare , fed iter 'Julum ad poten-

tiam ,
& dignittum acapere quilibet

confpicitur.
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Phyficos; otras diftintas prccifsiones me
feparaban de las Metaphiíicas

; y otros
diverfos predicamentos, me deíalojaban

los Lógicos. Todo mi eftudio le diri-

§la a íer colocado en la categoría de la

fuílancia
,
pero me hallé fugeto al predi-

cable del accidente, por fiarme en la apa-
riencia.

42 Creí Yo que el Principe
,
era una

exquiíita abÜraccion de la carne
, y de

la fangre
, y que no eftaba fujeto al im-

perio délas pafsiones
;
pero encontré,

que eftas fe hofpedan también entre las

roías de la purpura, como entre los cam-
brones de un Efpino las Vivoras. Son
los af dos humanos

, como la peñe de"

un aire corrompido
,
que tanto hiere á

los Grandes
, como á los Pequeños

, y
tanto á los Reyes

, como á los Paliorcs.
Aun eftoi por decir

,
que la purpura por

fcr en el color fanguina es mayor fomento
los impulfos del vicio en aquellos que
exafperan con la íeveridad del predo-

minio (obre ellos mifmos la fuavidad
, y

blandura. El Principe de quien Yo hablo
era hombre

, y por eíia razón pecable.
El verfe en la tierra fin fujeto que pudiera

D a re-
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refrenarle, lo hacia,no folo impío, pero in-

corregible. lamas miraba al Cielo ,
lino

/ para maldecirlo con viña defordenada,

y turbia ,
quando le atiababan los fieros

efiimulos de la colera. Para él las leyes
,

eternas,tenían el propio valor,que las Fa-

bulas,y jamás hablaba de ellas, fino para

defiruirlas. Se burlaba de 1^ fdigion; y a

otro Dios no daba culto,mas que á la ne-

cia fatisfaccion,que tenia de si milmo.So-

lo admitía la prefente vida,ypor felicidad,

íolo apreciaba la de los feníuales deleites;

teniendo por bien propriofuyo, folo lo

perecedero. Decía,que la eternidad,es un

punto indivifiblc,y que por ella razón no

podía tocar á muchos tan efeafa paite*

Qne el Paraifo era una Paradoxa ,
un fue-

ño el Purgatorio , y una Chimera el In-

fierno. O qué Principe tan defgraciado.

El fi,que fe podia llamar, Paradoxo,por fu

incredulidad, Sueño, por fu aletargada

' ¿conciencia,yChimera^or fu vanidad mal

undada. Ahora que ya fe ha defvanecido

como el humo tocará feníiblemente con

las manos de fu frenética alma ,
que la

eternidad de los tormentos,es indivifible,

íin duda alguna
;
pero toda toca á cada

uno.
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uno
, que facrilego íe burla de la Bien-

aventuranza. Mas pobre me puedo llamar

yo
» que creíalas locuras de cal Principe,

y por hacerme á fu vifta apto,me hice pér-

fido. Yo fui
(
con bailante vergüenza lo

confieíTo)el tercero de la fenfualidad de fu

apetito
i y fi él faqueó el honor de tancas

Matronas
, y desfloro la caílidad de mu-

chas Doncellas ,
Yo fui el Lebrel deefta

caza de Damas
, y el Perro Moloífo

,
que

me prendí al oído de tantas Jovenallas.

43 O qué \erdad tan inegable es la que
exprefso en fus Aforifmos Antonio Perez:

Que el amor, es Rey Jobre los Reyes. Aquel

inquieto bolador Cupido, fe deleita , mas

que en los Valles humildes, en dar giros en

los Collados eminentes ,
fiendo un Buitre

todo garras
,
que fe tira á los corazones

mas grandes,y una Aguila, que tenaz opri-

me con la zarpa los Cecros,y las Coronas.

Yo lo vibolar por la Corte
,
para hacer

preña en las Palomas
, y como Cuervo

hambriento pararfe cambien en la carne

peflifera de las Cortefanas. Abundan eftas

cpla Corre, porque en ella íiempre es

tiempo de diluvio , y ellas gallean mas,

guando hay tal tiempo. Trae el nombre



r 4 Anathcmia Critico-De/criptiva

de Cortef&nas ,
fu denominación de ia

Corte , y en la Corte ion las mas nombra-

das íiempre. Ellas prevalecen ai mérito de

las buenas,no obftante fer tan depravada-

mente malas. El que quiera favores ,
con

eficacia fe encomiende á ellas, porque ion

las Gracias defnudas que no tienen ver-

güenza de abandonarte, para poder afsi a

mejor precio venderfejafsi como lasGr*-

cias> que fe compran en la Corte, donde á

la virtud no fe atiende. Llama el Latino a

las Cortefanas Scorta (a),porque ellas co-

mo pieles de fuma
, y delicada crafitud,

fuavizan la empreña de la mas difícil pre-

tenfion. Quien tenga unaFrine por Abo-

gada,convencerá la rigidez del mas ferio

AreOpago,y auilero Tribunal. La Virgen

jufticia frequentemente fe ve repudiada

por el Adulterio, el qual
,
como enemigo

de la valanza ,
fe opone como Capricor-

nio á la Libra.

44 En la Real Audiencia de Guatemala

en Indias, havia dos Senadores, o Jueces

de fu Tribunal , los quales governaban á

dos Meretrices,tan hermofas en el rofiro,

como defearadas en el animóle las qua-

les

(i) VidJacob. Facciolatum in Cale#Jeminar» ^.avt
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les fe dexaban regir dcfordenadamente

losJueces.Eran dos Leonas bien vellidas,

que tenían entre fus garras los corazones

de quellos dos Radamantos amantes.

Tranftornaban aquel Cielo Político , co-

mo dos Sirenas , cada una de las quales

P°dia llamarfe una Cirene ,
por la her-

mofara
, y una Calido

,
por la impureza.

Centelleaban rifueñas ,
como dos Eftre-

llas caudatas
,
para fer la fortuna de to-

dos los que las fixaban á pefo de oro
, y

plata; y al contrario amenazaban turbias,

como dos Crinitos Cometas , á quien

con las manos vacias
,
pretendía valerfe

de la interpoíicion de fus gracias. Nom-
brabafe la una Martha

, y Magdalena la

otra
;
por cierto indignas de llamarfe af-

fi
, pues que vivían tan defemejantes de

la conotacion de aquellos dos callos
, y

caftificados nombres. En eíle tiempo, íu-

ccdioel cafo de prender por algunas de u-

das á un fujeto llamado Lazaro Vejara-

no
, el qual tenia grande ingenio

,
pero

pocos dineros
, y era tan acreditado por

fu ciencia,como adeudado por fu impor-
tuna defdicna;de modo,que podia decir-

fe de el con la frafe de Quintiliano:

D 4
Que



5 6 Anathomia Critico'Defiriptiva

Que importa filo el Ingenio

Sin ei Ingenio del oro ?

Nada
,
pues nada difcurre.

Aunque lo clifcurra todo
. (a)

¡Y es afsi
,
porque el ingenio tiene cauñ

dal para todo , y todo elle caudal fe re-

duce al Ingennio.Propriedad de los hom«

bres Do&os, en los quales parece
,
que es

Angular en quarto modo la pobreza» por-

que las ciencias
,
por lo regular , andan

defnudas
,
ó mal vellidas ; como que no

bufean otras Indias
,
que las de las Le-

tras, las quales embueltas en papel
, y

Libros, fiempre de eftraza, y pergaminos

van ligadas. Ahora
,
pues ,

el buen Láza-

ro referido ,
no fabiendo ,

como pagar,

y por confequencia como falir de la prw

Aon
(
Sepulcro en quien tres dias havia,

eitaba fepultado )
agudamente atrevi-

do , formo un memorialito picante del

íiguiente ,
quanto gracioío modo : Se-

ñor, Lazaro Vejarano ,
tres dias ha que tj-

td prejfo en la Cárcel por algunas deudas
,

y no tiene Martha,ni Magdalena ¡que rué-

guen por él : V.A. le mande filiar antes

que hieda . En aquellos Tribunales
,
que

tie-

(aj Ingenium numéralo babel*
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tienen al fentido por Aftrea
, y no al jui-

cio por Deidad diredora , fuele fer foli-

cirada con fufpiros la jufticia
,
que pocas

veces aparece ,
íino la precede con áu-

reos explendores la eftrella de Venus ver-

tical de las Cortes , en donde las Damas
errantes

,
que no tienen la Minerva de la

razón en la cabeza 7 fe vanaglorian con
las brillanteces de Venus en la cara

,
por-

que la tienen los Cortefanos, fi ellas en el

Temblante, ellos en los hueíTos.

45 Por efto noté Yo
,
que muchas no

vivían fin nota
,
porque eran Aduanas de

regiftro. Acertadamente dixo en fus aló-

nimos Antonio Perez : Que no hay Leona

ivas fiera, nifiera mas cruel,que una linda

Dama en la Corte ,y como tal Je debe huir .

La obfervacion es verdadera,pero el con-

cejo es impradicable
,
pues fe ve

,
que la

experiencia lo hace tan arduo, como pro-

vechofo. Abundan los exemplos de las

Berfabés,de las Mohabitas,de las Dalidas,

délas Helenas
,
de las Herodias, y de las

Bolenas
, y otras cien mil Harpías ,

que fe

entremeten afquerofasádefiruir , y enfu-

$iar no folo los Platos
,
pero también los

co-
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corazones , de los Fineos ciegos
,
e im-,

prudentes,

46 Hay algunas muy femejantes , á

las Maripofas
,
porque íe introducen in-

cautas en la Corte a tiempo ,
que pueden

aventurar fu quietud
, y

caer con fu in-

quieto giro vecino a la luz
,
que no las

bufca , aunque con la delicia de fus rayos

las complazca ; bien que las que Ion ho-

neflas deben compararfe al Fénix
, y aun

mas que el Fénix llamarle fingulares
,
pues

que no fe abrafan á los rayos del Sol ,
aun-

que perpendicular
, y lucido las caliente,

y fobre el nicho de aromas reales no fe

poílran dcfplumadas, para transformarfe

en cenizas. Al contrario fon abominables

aquellas
,
que no celando por la confer-

vancion del buen olor de fu tama (que va-

le mas
,
que toda la riqueza )

de candidas

Palomas, fe convierten en Cornejas pela-

das,y no tienen otra femejanza con el Fe-

Aix,que convcrtirfe en guíanos, en las a -

brafadas cenizas de fus apeticos.Pero aun

mas vituperables que éftas ,
fon aquellas,

que íirven de feñuelo para prender las

Tórtolas
,
yaque ellas no pueden fervir

para prender a los mifmos Milanos de

tram-
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trampas. Mejor ferá decirlo con la aguda
disimulación del citado Antonio Perez,
que fue á gallo

, y expenfas propias gra-
duado por Dodor de la Corte,y es,quc las

Damas
,
que han /ido golofas,

quando no
pueden mafcar gujlan de hacer platillos d

,
otras. Entiéndame quien pueda , 6 fe-

Pa entenderme
,
porque no sé hablar

nías callo contra lo impuro
,
que en un

. buen Caílellano
;
pero Yo ciertamente

creo
,
que no me entenderán muchas,

porque no dan oidos á las llamadas de la

íinderefis, y que quiebran las prohibicio-

nes de aquella fantifsima Ordenanza, que
Esfreno de las pafsiones

,

Que domando d la lafeivia,

Es una Ley inviolable

De la Alma,que es bien nacida.

Porque fegun el refrán Caílellano.

No es forda la que no oye,

Y si aquella que no eícuchaj

Siendo en aquello novicio ;

Lo que aquí puede fer culpa,

47 Tales fon aquellas
,
que en nada

efliman la reputación ,
que fe puede de-

cir corazón de una alma fabia
,
pues

'Yolas abandono al deshonor
,
ya que

ellas
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pilas hacen gala de abandonarfe á la laf-

civia ; laqual en una Corte, como la

mia,es una Circe ,
que deshumana con el

demaíiado humanar domésticamente á los

Cavalleros
, y las Damas , y á los Corte-

fanos
, y Corteíanas.

48 Eftas fon las Sirenas de mar tan

defembuelto , y al combate de fus fuá-

ves aíechanzas ,
apenas íe Salvan les Uii-

fes
,
que en la Nave de la Corte fe ligan

ai Arbol de la continencia, tapandofe los

oidos con la cera virgen de la caftidad,

para no fer deílrozados de eftos Monf-

truos , tanto mas Nocivos ,
quanto

mas hermofos. Forman armonia las Can-

tarínas en la Corte , y 6 el Amor tue

llamado Maeftro de la Muíica ,
por el la

Mufica fe ha hecho Maeftra del Amor;

que por efto dixo Menandro Comico

Griego: (a)

La Mufica ,
es un alhago 9

Que en tocando al corazon
t

En muchos
,
excitar fuele

La llama voraz de amor.

Para afeminar á un hombre varonil no
hay

(a) Mufica multis efi incítamentum amo*

vis.
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hay mas proporcionada induíltia, que el

canco de una muger obfcena
, cuya voz

deíhzandofe en los labios , es Vivora íil-

vadora
,
que fe tira á herir diíimulada

entre roías
, á quien fe dexa prender el

corazón de fus cadencias, Havia en Ache-
tas con el nombre de Ifmenia, un Muíico
famofo (como refiere Plutarco) que en
donde hacia obftentacion de fus acordes
melodías, arrebataba poíTehidas de la

admiración las potencias.Solo el Filofofo

Anthiftenes defaprobó el encanto de fus
voces

, diciendo
: que era precifo no

fuelle hombre de bien,quien labia cantar
con cal primor

,
iníinuando en ello

,
que

dificultofamente podria haverfe aplicado
á concertar las pafsiones del animo, quien
tan apafsionadamente fe havia devenido.
en el armónico concierto. Fue elle hecho
Prilionero de Guerra por Acea en una ba-
talia

, el qual le hizo cantar en preíencia
de las Cabezas principales de fu Exercito,

y todos arqueando las cejas, encomiaban
ahombrados fu melodía. Atea folo nada
admirado, prorrumpió afsi feveroijuro
al Viento

, y á la Lanza que empuño
,
que

mas me agrada el relincho de un Cavado;
.... y# ¡

/
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(a) y es, que no quería aquel belicofo co-

razon,dexarfe enternecer el animo á las

blanduras de una voz canora
, y efio es

Tiendo la voz de un hombre , y no de una

Muger impura. A vifta de efto, que debe

remos decir del canto de la Muger ? Lo
que decir debemos, dicho efta. Son 4as
Camarinas (adviertafe, que en i intención

no es hablar de las virtuofas, fino de las

impuraSjellas aborecibles, y aquellas íiem-

pre apreciables. ) Son decia , las Cantarí-

nas, tantas Bacantes,que defmembran los

Orfeos
, y con fus folias van en juntarla

foliando los afe&os para abrafarlos
, y

con fus alientos foplan el fuego de la laf-

civia,para encender los peníamientos de

quien las efcucha.

49 Es propriedad de toda la Piedra

Imán arrebatar el hierro tras si , excep-

tuando la Etyopica llamada Theamedes,

6

como otros quieren Cametites , la qual

fegun afirma Erafmo (b) tiene virtud de:

arro-

ba) Ipfejuravit per ventum , O" Acinacem4
Jibi)ucundius ejfe binnitum equi.

(b) Ferrum abigit : ita efi mujicesgenus¿

quodfedet affe&us , & quod incitet.
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arrojar de sí al Yerro ; afsi es la diferen-

cia que hay entre los Muficos
, que unos

embotan
, y otros incitan los afeólos.

Quando Canta una Etyopifa poco
, ó na-

da fe mueve el defeo
;
pero íi es una Ve-

nus laque canta, al inflante yerbe el cora-
zón en la lafcivia. Mas hiere una boca lu-

xuriofa en la caricia,que una voz cariñofa

en la luxuria.Pitagora(fegun íiente Boecio)
fueel Inventor de la Muíica,obfervando el

fonido
,
que hacia el martillo en el yun-

que. Como originaria la Mufica de tal

oficina, apenas fe oye quando abrafa. Tu-
vo la cuna donde fe afilan las flechas

, y
por ello yercn como faetas fus melodias,

y tanto con mayor fuerza
,
quanco mas

profana
, y venerea es la que canta

,
que

aunque no fea Muger de un Herrero
, lo

parece
,
en que no fe la puede oir fin el

golpe del martillo. Yá no fe acoflumbra
el tono Dorico (a) el que como afirma Ca-
fiodoro es difpenfador de la prudencia,

y

niotivador de la pudicicia:ani el Frigio(b)

que
(a) Prudentia largitor eft ,

<& caftitatis

ejfe£lor.

(b) Pugnas exeitat
,
votum furoris in*

flamat.
l
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que excita las batallas
, y llena de fa-

ero reverente furor las votadas ofrendas.

'Tampoco el Eolio ,
(a) que aquieta las

tempeftades del animo , y a los aplacados

reconcilia con el íueño ; y p° l ultimo ni

el Lidio ,
(b) que induce á apetecer las

cofas celeftiales ,
á los que tenian ofufea-

do el entendimiento con la codicia de las

terreares . motivando al hombre , a que

elija lo bueno , y lo execute : Pero yá

íolo fe ufa un tono que defentona ; un

concierto ,
que defconcicrta j un Canto,

que encanta ,
un Tenor que deiconipone;

un Soprano que precipita i un Trino ,
que

maltrata ; una Fuga
,
que prende ; un Pa-

faxe ,
que para ; una Cadencia ,

que opri-

me ;
un Sufpiro ,

que deícutraña i un Gar-

garifmo ,
que calienta ; un Gorgeo ,

que

íumerge j un deflizado aliento ,
que aho-

ga ; una Atia
,
que enciende ;

una Taran

-

tula que pica , una Zarrabanda ,
que al»

1 te-

(a) Animé tempejiates tranquilo*
,
forre-i

niumque in placatis attribuit,

(b) Intelleftum obtufis ,
& terreno defide*

rio gravatis c¿elejlium ¿ippetcntiam indu*

cit ,
honorum operator eximias.

i
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tera ; una Chacona
,
que hace cofquillas;

y una corriente á la Francefa
, que hace

correrá Francia 5 tanto mas eficazmente,
quanto mas dulcemente canta, y toca
una muger impura. Las Scenas tienen por
eco ios amores oncenos ; refuenan las

Camaras en voces feas
, y arden los Ga-

vinetes en confonancjas tan diíonantes,

que harán avergonzar la Seda de los mas
afquerofos Epicuros. Ella es la Muíica de
la Corte profana , y las Cantratrices no
vircuofas, fon los Demonios con caras de
Angeles

,
que hacen condenar armonio-

fámente á los Cartefano%; pues que ton
un fonoro leño en los brazos, los embar-
can en una Calma de leche

,
con un Zefi-

ro agradable
, y defpues entra dos efeo-

llos nanfragofos los impelen á perderfe.

Hablé á elle aíTumpco la boca de oro de
la Igleíia, tanto mas juiciofa, quanto
mas refentida : ella pues dice (a) que c'o-

E_ nio

(a) Siciü fordes , <¿r limus aures carpo-is olflruere foleíit

Jti racrelncis lintus , fábula: bujus/tecuii aures mentísJolerit
objtruere

3 aique mmindcis-fecere : quaji caira Jtcrcii: auri-
busveftris mmittmt hujufmódi cuüqauia

, & quod barba-
tus Ule raraabatur dicens : Comedetis fhrcus vífim/a: id
mine muln , non verlo

, fed re in volts faciunt • imo veto

millo pejus utqiiefedius.
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nio el lodo
, y

otras cofas afquerofas

Cuelen obilruir las orejas del cuerpo , af-

fi el canto de las Meretrices , fábulas del

íigio,c>büruyen , y
corrompen los oidos

del animo, como que introducen eüier-

col en ellos fus impuros coloquios
, y lo

que un Bárbaro amenazaba diciendo, co-

meréis vueftro eftiercol ,
ello ahora mu-

chos no íolo lo hacen con las palabras,

fino que también lo executan con íus

obras , y por eílo e.s tanto peor
,
quanco

mas abominable eíte mal. Ellas pala-

bras eftán tan llenas de verdadero zelo,

que no necefsita de amplificación el dif-

erirlo, por fer grandes ,
de tal modo, que

llegan a tocar en lasTorres de la Babilonia

del vicio. Añadiré folo,ligado á la lagrada

critica de San Juan Chriloilomo ,
que de

dia en dia fe va verificando mas el profeti-

co llanto de Jeremias> (a) íobre Jerufaletn,

que los que fe alimentaban de los deleites

íe quedaron abrazados con el eíiiercol,

porque aquellos que íe regalan con las

delicias de efla vida fugitiva fe abrazan

con las Taides Canoras ,
con perjuicio

de

(a) Qui nutriebantur in Croceis awplex^*

tifuntJltrcvra.
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de la virtu-d que gime

, y de la Pobreza
duplicante. Infeliz

, aquel difpeudio
,
que

ledcirama en l,n Theatro obfcenamente
^zonado

, y vituperablemente armóni-
co; pues íe divierte en alimentar aquellas
vocts á las quales hace eco el Abilmo

, y
fe emplea en levantar maquinas

, que
mas imprefsion hacen en los corazones
para desplantarlos

,
que la que hacian las

de Archiínedes en los muros para demo-
lerlos. í uvo razón,pues

, aquel pruden-
te Cortcfano

,
que antes de bolver las

efpaidas á la Corte dio de coz á las Can-
tatrices

; diciendo:

0 Sirenas Cantatrice

s

y

Dexad vuejlro dula canto,

< Que en mis paufas infelices
,

Mejor que las meretrices,

Llevara el compás el llanto .

c 50 Eftas perfuaísivas no tienen fuer-
za alguna en la Corte , donde reina la laf-
civia

, y en donde el Ct.rtefa»o(fe con-
rorma con la depravada voluntad de fu

•
’ ^ que nuevo Sardanapálo eda cii-

ciendo con las operaciones aquel aforif-
nio ; (a) del deleite: >

• v
'

* E -2 Go¿
(a) Vofi mortem

, nulla voluptas . luo. :
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Gocemos de las delicias

Anegados en placeres ,

Que en terminando la vida

Efpiraron los deleites.

Quaudo el Aire ,
que es elemento fupe-

rior llega á corromperle ,
cnlerma

, y

contamina las Provincias por donde pal-

ia. Hable por todos los Reynos defobe-

dientes á Dios , el miferabie
exemplo de

Inglaterra. (*) Mírele a aquel i roño

infaullo tantas veces, por la contumacia

de fus Soberanos, adverfariodel Cielo, y

fe hallara convertido con brutales diver-

timientos en una tienda abierta de todos

los apetitos. Veaíe á Erique VIH. que

anulo con fu obftinada malicia, el pro-

verbio : Qmnia oflo ,
que refiere Eraímo,

por connotativo de una perfección abio-

luta *, pues que aquel Leopardo corona-

do ,
tuvo mas mauchas en el corazón;

que el pardoiobre íu piel. Mirelo la cor-

dura, y lo hallará en apacible maridaje

• con

(*) E/la es la que firve de original al Au-

tor para formar el typo de ejla Corte
, y

Corte/ano , fegun en varias obras juyas

lo dad entendermejiro difcretijsimo A»-

thor. ..v . - >
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con «na Pantera
, de las hediondeces tan

apafsionada como lo era la apellada Ana
Bolena

, carnuza abominable del amor
,nas abrutado

, y Tigre de la Hircania
nías cruel, pues que fue aquella

,
que

defterró i la piedad maltratada
, como

a innocente Cordera , de aquella lila in-
^ e l»

y pérfida. Anna Bolena
, furia de la

Anglia
, defvocada del Erebro

,
crinita

de morrales penfamientos , con la ceni-
za de fus iras en el roílro

, y con un in-
fierno de bfeivias en ei pecho. Alero pa-
ra defterrar de real Lecho , con la dene-
grida hacha de fu furor en la mano á
aquella candida Paloma

,
que injufta-

mente fue Efpofa del obfeeno Enrique,
porque fue Cuerbo fenfual fummamenté
inclinado

, á la peitilente carne de lo im-
puro. Meditefe un poco,qual fue aquella
Corte

, dominada por Catholicos Princi-
P es

> y mirefe ahora baxola íervidumbre
de dos Lafcivos. Todo Cortefano fe hi-

Dragón al rededor de aquella Hidra
úe yantas cabezas

,
quautos fueron los

caprichos, que le inñigaron á variar tan-
tas mugeres

, no Tiendo capaz una fola
cabeza de llevar tantas hadas

,
como co-

E 3 ro-
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roñaban á aquel Pluton ,
que havia vo^

mirado el Abiímo, para funefla opoficioti

del Cielo. No huvo Dama, que no fe

transformafle en Ceraftes impía
, al lado

de aquella Megera criima de tantos afpí-

des .
quantos fueron los afeaos facrile-

gos, c inceítuofos, que le fijaban a los

oídos. La dulce , y amorola Ley del Ma-
trimonióle convirtió en libertinaje ef-

caudalofo; la caílidad, en defenfreno
; el

pudor,en imprudencia, y entonces fe ve-

rificó la fentencia del trágico,que dice:(a)

LaJ ufticia
,
la Vergüenza ,

Y lafe del Matrimonio
,

Huyen de las Aulas
,
donde.

Solo el vicio tiene trono»

A falta de tan iagrado Trino, vieronfe

en Inglaterra ,
desflorados los talamos,

profanados los Altares , abandonado el

Sacerdocio ,
maltratado el Evangelio,

vendida la amiftad , la virginidad com-

batida , la piedad defpreciada ,
la Reli-

gión romera ,
el temor divino efearne-

cido
, la cizaña en fu mayor crecimien-

to,

(a) Jura pudorque,

O1 conjugiifañilapdes
fugunt Aulas,
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to , la calumnia urdida, la detracción

defordenada
,

el mérito deteítado
, 1$

obícenidad con el mayor premio, la Doc-
trina 110 admitida la innocencia deíve-
nada

, el incefto domellico , familiar el

eftupro
, fin caftigo el efcandalo

, la vir-

tud fugitiva , el adulterio favorecido*
e l homicidio fesuro , la ejoconeria defen-

trenada
, la prefidia bacante ,

el juego

iníolente, la tiranía en fu mayor auge;
con otros cien mil deíordenes, confuía-

mente derramados, proprios frutos de
una Corte

,
que havia abandonado los

catholicos precepcos de la Igleíia nueftra

Madre.

51 Que diré , y que no diré del
tiempo de Ifabel , Aníjfibena de dos ca-

bezas,Hiena faifa, Stinge cruel, Chimera
altiva. Arpía rapaz, Telifone turioía. Sa-

lamandra elada , Salpinga venenofa
,
Vi-

vora mortal , Cecilia ciega , Amodi-
tesaltuta, OíTa muy helada , Loba am-
bienta

, Sirena faifa ,
Scila voraz , La-

guna muerta
,

Sepultura viva
, Cloaca

afquerofa
, Hecuba impía, Hates malig-

na . Juno vana
,
Cloto enredadora ,

Ca-

verna falaz, Salada tempeftiva, Dite in-

E4 juf-
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juila, PoíWrta pérfida, Lihitina letal,

LibentSna lafciva ,
Carmenta fanática,

apariencia engañóla , y fantafma coro-

nada de Inglaterra. Ella monflruofa mo-

fa de la Diadema,fue virgen (como noto

el Do&ifsimo Hurtado ,
en fu tratado

de Fé) contra fu opinión, y la de fus gen-

tes , fegun el fentir de Calvino (de quien

ella fue Prote&ora) ;
pues dice

, que no

fe puede natutalmente coníervar ilefo

el virginal candor
, y ello no obílante fe

Vanagloriaba lfabel ,
de tener las azuce-

nas del celibato imtnaculadas en el pe.

eho
,
quando entre las roías de Venus,

tenia el alma podrida de puro marchita-

da. lfabel ,
no digo bien

,
Jezabel de la

Inglaterra ,
deftrozada por tantos per-

ros
,
quantos fueron los apetitos de am-

bición
,
lafcivia ,

ira ,
razón de eílado,

tiranía
> y perfidia ,

que la ladraban en el

corazón
;
pero el mayor de fus delitos

(exceptuando el de la rabiofdsima Apof-

tasia) detcítable en fumo grado , fue el

de haver maltratado , con una priíion tau

dilatadamente penofa, á la diafana quan-

to innocente Perla Doña Maria Eíluarda,

a quien por confejo de fu infernal Politi-,
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csL y
hizo dar muerte cruel

, y fangrisnta;

bien que la transformo en diamante la

tolerancia
, y como Perla guarneció la

Puerta del Cielo
,
ya que como diamente

refplandece en la Corona de ios Mártires.

No pedia mas acremente aquella impía

profeííarfe enemiga del Efpiritu Santo,

que aprifionando
, y derruyendo á una

Paloma tan pura
, y piadoía de quien

puede decirfe
,
que tenia como Paloma,

plateadas con el candor de la pureza las

alas de fu alma caftifsima
, (2) y amari-

llas como el oro ,
las eípaldas del íufri-

miento
,
(b) pues que palida á la c fuision

de íu proptia fangre, humildemente poi-

cada fe dobló al hierro
,
para encontrar

la fagrada celeflial Laureola en el Jardin

del Martirio. Fue Ifabel un Monllruo
, y

á fu imitación fu Corte un Laberinto;que

todo fe puede ver en una Cabeza can or-

gullofa,
y llena de impiedad. Vifla pues

del reves
,
ó del derecho, de lexos

, ó
de cerca efta Lernea Hidra. fe puede con-

jeturar quanto abundaría en ferpientes

te-

te) Peana colambd de argéntate,

(b) Et pojhriora dorjt ejus in pallare

aun»
C "C*
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tétricas,y venenofas aquella melancólica,

y tenebrofa Laguna.

52 Alas, porque pierdo digrefiva-

niente el hilo en las Corees ellrangeras,

que ion el mas íeguro domicilio de las

culpas, fi en la mia donde no puede el

vicio hallar puerca
,
me miró tan perdi-

da, que huleándome Yo á mi mefmo, no
puedo, ni acierto i encontrarme Yo á mi
proprio?Ah! quanta razón tengo para re-

prehender el deíconocimiento de aque-

llos
,
que feudatarios de la ociofidad, no

conocen otra vida que la del herror ! Ef-

tos
(
por haverme hado de fu compañía)

me han hecho vallado de la iniíeria, y
con íus contaminados afeólos , me han

poblado la república del Alma de deli-

tos ; de modo, que trille con mas razón

que Ovidio
,
puedo cantar llorando mi

defeonfuelo:

Ya nofoy ,
el que antesfui,

Pereció rni ¡er mayor

,

Y folo elJer que me queda
,

Estrifteza ,y es horror, (a)

Ya

(a) Non fura quifuentm,perito pars máxima mftri

Roe queque quod{upereji , languor ¡ & honor babel-
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Ta nofoy el que antes fui ;
porque anees

de venir Yo á la Corte era hombre de
bien v y por haver eftado en ella me ha
hecho hombre de todo mal; hablo ciaro,

y no me avergüenzo
,
porque la vergüen-

za no es propria del Corteíano. A la re-

verberación de una manchada purpura,

fe adquieren borrones
, y no vergüenza.

Quien ve á un Principe enlodado hafra la

cintura
, corre no á facarlo del pantano,

fino a enlodarle con él halla el cuello. Es

pragmática de la adulación ,
que fi el So-

berano cogea de un pie ,
cogea el Cor-

tefano de los dos ; íi él es ellerii cieno,

el Corteíano fe ve precifado a 1er topo.

De elle modo , haciendo Yo la indiada -

va en todo defedo ,
tuve con redundante

reflexión pegados al animo todos losdef

.

aciertos de mi dueño
, y procurando imi-

tarlo con exactitud , lo vencí con exceí-

fiva inconíideraciompor ella razón dixe:

Ta no [y el que antesfui ,

y es muy cierto, porque antes, era Yo in-

genuo
, fiel , fereno, humilde

,
generólo,

devoto
, y pío ; y ahora me he hecho,

Emulador, infiel, melancólico, ircon-

tinense
, glotón

,
defigual ,

fobervio.
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imprudente
, avaro ,

irreljgioío
, y fa-

crilego.

5 ? No es lo que he dicho mi mayor,
daño:

Pareció mi fer mayor.

La mayor parce del hombre es la alma,
aunque mejor diría, todo al fer formal,

y moral fuyo. Yo de ral modo la he def-

preciado,que por un interes de vidrio, la

deíaloje de mi afe&o
, y en vez de feguir

el documento de David (a) mi almaJiem-
pre en mis manos , para no perder por mi
deícuido tan preciofa alaja, indifcreto la

pufedebaxo de mis pies,para que la die-

ra de coces el defconcierto , tratándola,

no como a Reyna de las paísiones
, fino

como á efclava del fentido ;
por efto la

iniquidad de mis ultraxes me ha circunda-

do defentimientos injufribles. (b) Las cul-

pas del Cortefano
,
quafi todas ion de

carcañal
,
porque tropieza fiempre el que

vive en la Corte , fupuefto que el andar
rcdto, en ella fe ve poquifsimas veces. En
ella el uno

, al otro nota
, y aquel que

mira á otro defordenado , defatiende,

que
(a) Anima mea in manibus tneis femper.

(b) Iniquitas caleanú mei circundavit rne¿
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que el mas que otro alguno camina cor-
delo. Por efto decía David (a)

, y es de
creer

,
que quando fe veia perseguido por

los Corteíanos de Saúl : eltos obfervab.an
rms pajjbs

, y p0r e íto procuraba correr
Siempre mas recto

, y con aju dados mo-
vimientos

,
por lo que caneaba

;
(b) Jin

tntqiiidad corrí el camino reído de la ra+
Zcn

> pero coníiderando
,
que quando

era mas judo id veia mas perfeguido
, no

pudiendo humanamente reíiftir á tancas
inhumanas conspiraciones Se bolvia á
Dios Suplicándole humilde

,
para que ef-

grimiefle íu Sagrado ceño contra las aSe-

chanzas de los CorteSanos malignos
, ex*

clamaba de elle modo: Señor los iniquosfe
kan empeñado en mi persecución

, ayúdeme
para triunfar de ellos vuejlra piedad . (c)

54 O quanto Saflidío me queda, que
Sufi ir de mis defeétos ! O quantos bienes
lie despreciado con mis deliros ! Lo que^ quedado, como á deftruido navi-
chuelo combatido de las tempeftades

, y
deítrozado por la Inclemente furia de las

on-
(a) Spü calcaneum meum obfervabunt.

(b) Eg§

f

ne injquitate cucurri,& direxi»

(c) Imqui perfequtiJunt me > adjuva me.
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ondas ,
folo es melancolía- y desfalleci-

miento
,
pues que ya no tengo vigor pa-

ra obrar con reóVitudjheme transformado

en fugitivo efqueleto,fiendo para mi mif-

iiio aborrecible,h.orroroío,pcfado,e info-

portablejy Yo á mi proptio me puedo de-

cir con Job ,
ya que la Corte me ha puedo

en el citcrquiiinio •: To mijmo me be hecho

para, mi pefado : (a)

T folo el ferque me queda
,

Es trifteza , y es horror.

Enflaquecido al mirar mi horror
, y hor-

rorizado al ver mi languidez
,
puedo que-

xarme llorando en mi miferia de la trai*

uon con que me ha tratado la Corte im-

pía. No es fola mi defgraciá, porque no

es la Corte ,
como la Leona ,

que íe con-

tenta teniendo aunó enere fus unas. En

ella efloi meditando aunque de lexos,

que de cada dia mas irritada eníangrientá

fus zarpas afiladas á la rueda de la envi*

dia en las defentrañadas entrañas de los.

Cortefanos incrédulos. La Elperanza*

que íe puede llamar el viatico de la vida

humana
,
vive en la Corte á dirección de

la Envidia
,
que con diente fiero, la va

10 -

(a) Fafiusfum wihi metipjigravis.
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royendo poco a poco, y al fin conífgue
fu extermino. Bien puede el Sabio en la
Corte ingeniarfe á temperar con la pru-
dencia, la ignorancia de algunos, lain-
diícrecion de muchos ,y con la paciencia
mitigar la malicia

, y la perfidia de caíi
todos; pero al fin no ella^á feguro , fi con
la retiración 110 procura libertarfe del
naufragio.

55 Es la Envidia declarada enemiga
el valor

; Perra
,
que ladra á la Luna

ena > Lechuza
,
que fe lamenta de la

ermoíura de la Aurora
; Corneja de los

Aivores,
y de las Palomas adverfaria;

remora
,
que fufpende el curio de la nave

mas glorioía ; carcoma
,
que taladra los

Arboles mas fru¿tiferos
; y Gufano

,
que

muerde los frutos mas fazonados. Tiene
cita en la Corte fu centro, y finguíar-
mente en aquellas concurrencias

, donde
el Idiota no puede tolerar el Sabio , d
Villano

, al Civil
, el Plebeyo

, al Noble,
> el culpable ai inocente, porque las quali-
dades de la virtud, por í'er fiugulares fon
linas continuas,

y vivas repreheníiones de
una indigna muchedumbre.Es por efta ra-
zón la envidia de la autoridad

, y venta-

xa
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xa numcrofa ,
un polvo de diamante

preparado
,
que infenfiblementc macera

las interioridades del encendimiento. Co-

mo el hombre naturalmente es inclinado

con el dominemos a avaflallar a ort os no

puede tolerar el que otro llegue á preva-

lecer. Efta abrafada pafsion íe obítrva

radicada en aquellos ,
que ion mas in-

dignos , y es porque no íe conocen atsi

proprios'-, antes bien,prefuponiendofe

opueftarriente de lo qne ion
,
no íaben

mirar con vida pura ,
el cxplendor de la

luz agena. Donde mas ie deícubre eíta

mal nacida Índole, es en la Corte, que fe

puede llamar la piedra de toque de cada

uno. Por efto murmura ei Cortclano en

íecreto de fu enemigo , y 1° aiaoa en pu-

blico , y lleva la mafcarilla prendida en

la cintura, para ponerfela en la cara quan-

do fe requiera.

56 El Lcnguage de la Corte es falío,

porque tiene a la Emulación pot dialecto;

el engaño iifongero , el enredo diísimu-

lado , y la mentira paleada ,
fon los ca-

raaevifmos del Córtelano ,
que con dos

corazones difeurre , y
con cien lengas

propone. Aparece rfeño et} el roftro, y
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¡es Irriforio en lo intimo ; íercno en el aft
pedo

; y tempeftuofo en el animo. Hace
un cumpiiinlenj-o de abundantes promef<
fas

; pero íi fe cftruja lo prometido, fe
desliza de las manos fin efedo alguno. Tal
es la naturaleza de ¡a Ceremonia Cortefa-

> y bien denotada por el miítno cermi-
no cumplimiento

, de quien el proprio fig-
nihcado es, cumplo

, y miento . Importa,
pues

, mucho, no fiarle en palabras de li-

gero
, porque de ello nacen frequente-

mente todas las diííenfiones de la Corte.
Todos guífan de engañarle con íalfedad
reciproca. El Principe engaña

,
porque

de todos íe burla . al ver que de ninguno
depende fu grandeza ; del miímo modo,
los Cortefanos engañan al Principe, pues
no hablan con él quando le liíongean,
fino con fu preeminencia

,
pues afianzan

en ella íu fortuna
, y:::

Si dura la expeffativa

Bura el amor
,
porque luego

Que fe acaba laefperanza

,

Falta el agradecimiento.*
por ello eferivió Tácito al primero de fu
Hiftoria

: Que con mas gujlo hablan los

F Cor-

:* Fonfeca enfuSuetíoPolit.
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Cortefanos al Principe porfu fortuna ,
que

por/uperfona ;
(a) pero ficmprc trémulos,

y con el fobrefalto de no acertar dudofos;

porque hablando con la fortuna
,
íaben

que efta es voluble ^
como la gracia del

Principe ,
la qual es lo miímo que la

Luna ,
que crece , 6 mengua . fin tener en

ninguna de fus acciones conftancia
>
por

íer lainconftancia mifma.

57 Son los Cortefanos con fiervos

de la Fortuna ,
la qual en fubltancia no

es otra cofa ,
que íombra ,

vanidad , hu-

mo , y opinión. Ah i de quantos ha hecho

prefa con el engaño efte (antartico Eique-

leto, pues que quandofe cree tenerla en

poífeíion lifongera ,
le defaparecc enga-

ñóla ,
por nofer otra cofa, que un fneño,

de quien diípierta la razón con fobrctal-

to. Por ella caula el Corteíano ,
primero

regalado , y
deípues efcarnecido por la

'Fortuna ,
mas Gente el golpe por lo efeo-

cidoque queda á villa del publico ,
que

por el dolor que padece en lu delacomo-

do ;
porque todos le feñalan con el dedo

de la burb, como á quien feñaló para ob-i

je*

(a) Libentius cumfortuna Principis
?
quam

cum Principe loquuntur.
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jeto de li irrifion la defgracia; y fobre ef-

tos derrumbaderos difeurren los embidio-
íbs>que de la dicha agena pueden fabricar
nías elevado el Alcázar de íu ventura. Ella
e-s la razó porque en laCorce,que es cruel,
no íe halla la mas leve centella de cotn-
pafsion. Muere , cae

* ó fe retira un Cor-
tefano

, y todos fe alegran
,
porque afpi*

ran álos empleos,quede>,ó,ó le dexaron.
De elfo nace

,
que no haya verdadera

amiftad en la Corte ; y es, que elia noble
Dama , jamás con el interés hace liga.

Unos procuran derribar á otros de la li-

lla
,
para colocarfe ellos en ella

; y otros,

y los mas
,
íe hacen elpias fccretasdela

vida agena
,
para levantar fobr« fus ac-

ciones figura.

58 A vifta de efto, fe deduce verda-
derilsima la aífertiva de Natal Conde al

tercero de fu Hiftoria , donde dice
,
que

las Aulas de los Principes eftán llenas de
Exploradores

,
que ¡nvefiigan todo di-

cho ,-y hecho de los Reyes

,

y Magnates,
por alguu oculto interés

, ó logro, (a) To-
F 2 dos

(a) Plenp Junt Aula Principum explora -

toTUm
, qui omnia di¿la,fa¿taquc

,
O* Re-

gum
,
& Procerum aucupantur

,
ac riman-

turpropter oceultum lucrum.



84 ÁttAthoffíiA.Cfitico Difcrlptíva

dos los Comíanos van á caza
, y afsi to-

dos eftán en acecho parala prefa. El ge-

nio de cazar en las Selvas lo continúan en

los G:.v inetes , y
Ante-Camaras. No bien

defcubren una tímida Liebre ,
quando la

arremeten los perros, que laperfiguen.

Defdichado de aquel ,
que es Ciervo de

frente enramada, porque luego que oyen

el fonido de la corneta íe le abanzan los

Lebreles , y corren los Cavados en íu al-

cance, LaFabula de Midas enfeúa ,
que

en la Corte hablan halla las Cañas , y un

leve ñivo íe hace ruidoío eco de láinta-

mía. No hay piedra en la Corte ,
que no

fea eípia ,
pues no fe duda ,

que también

con el eco hablan las peñas ,
las quales no

folamente ion habladoras en.el\ alle,tam-

bien hablan en laCorce,por ínílruir alCor-

teíano
,
para que medite ,

como , y con

quien diícurre i
porque una palabra pro-

ferida ,
aunque á media dicción ,

por el

eco, el repetirle muchas veces la hará en

tendida de todos. Se forman en la Corte

emboícadas fecretas para prender á los

imprevenidos, e imprevenidas ; y por cita

razón es muy neceííario, guardarfede los

que á favor del diíimulo hacen íu negocio.

Ahlquantas tinieblas hay en HfCortc,don-
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'de no es Sol para ahuyentarlas el Princi-

pe; pero aunque fea Sol
, y en confequen-

cia de eílo la Corte Cielo
,
Aítroíegos fe*

rán fus Efpioues.

59 En la Corte es inevitable hablar

con vaianza
,
porque las palabras ion co-

mo las monedas
,
que fe dan , y fe reciben

á pefo
;
pero fin embargo de elfo ,

las pa-

labras de los Cortefanos (iempre fon cor-

tas
,
faifas

, y cercenadas ; de quienes con

propriedad fe puede decir : Mentirofos

fon los hijos de los hombres en íus pelos,

6 valanzas. (a) Con juila razón fe llaman

los Cortefanos hijos de los hombres, por-

que les viene ajuíladiísima la invectiva

del Real Profeta : Hijos de los hombres,

hada quando haveis de fergraves de co-

razón ? Por que arnais la vanidad
, y fe

os van los ojos tras del error ? (b) No hay

corazón mas grave ,
ni lleno de cuidados,

que el delCortefa’no
,
que ama la Corte,

la qual no es otra cofa
,
que vanidad , y

eílá continuamente inquieta en bufear la

F 3
men-

Ca) Mendaces fili j
kominum inJlaterís,

(b) Filij hominuiim ufqueqiio id gravi cor--

d¿? Ut qvid diUgitisvanitatemj 01 qiiAri-

tis mcndaciun. ?
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mentira ;
pues nunca, 6 muy pocas vece9

fe halla en ella la verdad ; y por ella razón

el Corteí'ano ,
regularmente pefea Can-

grejos.

6o Prende Cangrejos eíle infelice,

porque fe cree
,
quando habla elocuente,

fer venerado por un Oráculo, haciendofe

defentendido a que tiene tantos cenfores

como oyentes
, y tantos momos, quantos

Barpocraces le oven
, y aborrecen

; por-

que íegun la maxima de Saluftio.(a) en la

Corte para reprehender dichos agenos,ar-

den todos los ánimos
,
tanto mas , fí

aquel que habla es el objeto de la común
embidia ,

o íi con lengua eloqnente,repri-

me á los gárrulos , e incultos habladores.

Por ello le es conveniente á todo Cortefa-

no cerrar los oidos á las detracciones ve-

nenólas,que afpiran á malcratarlo;porque

el querer fuprimirlas , es lo miftno que

intentar hacer callar atas ranas
,
que en

las noches del mes de Agofto garrulean

en las Lagunas. Es la Corte Laguna, por-

que tiene barro tan cenagofo como te-

naz
,
pues el que pone allí las plantas di-

ñ-

(a) lllic ad reprehendenda aliena difia ara

det omnis aniwus.
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fícilmente puede defenlodarlas. Laguna,

que quando el Rey es irnmobii , é inútil,

como un palo
,
dexa que pifen

, y deípre-

cien las ranas fu refpeco , y autoridad
: y

eftas ranas, quales fon? Aquellas, que
debieron fu nacimiento al fervor de un
niedio dia eílivo, no dexando de fer efcre-

mentosde una fortuna lluvioía. Laguna
es, quando el Principe es una Cigüeña in-

faciable
,
que con el pico anhelante, largo

el cuello, y hambriento el vientre, va de-

borando las ranas pobrecitas
, y mal con-

tentas
, y con pretextos coloridos procura

exterminarlas.

61 AcoftumbralaCorte,que tiene por

Numen fuyo á Machiavelo, convertir las

fofpcchas del Soberano, que no reconoce

á Dios por Supremo,en culpas del Subdi-

to,del mifmo modo,que la imaginación fe

hace algunas veces cafo ,
por cafualidad.

Venturofo aquel,que(como noto Antonio

Perezkfcapa de las Cortes con el pellejo en-

tero. Parece que aquel gran Político (bit. tt

que perdió el Polo en la Corte)quiere alu-

dir á laFabula del León, el qual hallandofe

con la calentura en fu Gruta;convidb(para

¿eborarios
) á que fueffen á vifitarle todos

F 4
ios
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los Brutos j
pero con toda la cautela, no

pudo hacerle plato de la Zorra aíluta;por-

que ella efcuíandofe, le dixo de lexos: Yo
no me fio de entrar en tu Caverna,o Gru-
ta porque obfervo ,

en las piladas que

eílamparon los que vinieron á verte
,
que

ninguna hay ázia fuera
, y todas van azia

dentro. Ello mifmo fucede en nueftro ca-

fo. Entran muchos en la Corte; pero don-

de citen las huellas de los que falreron con
la piel entera ? Puede fer que alguno las

haya eftampado felizmente
;
pero fon tan

pocos ,
que ferá neceíTario para halter-

ios entre tantos
,
que perecieron infeli-

ces , bufcarlos con la Linterna de Dioge%
nes .*

6 2 Refide en la Corte, entre otras

fieras ,
la Ingratitud

,
que debora al que

cae en fus garras. Sude
,
pues ,

el buen
Cortefano

,
deíentrañe fus fuerzas

, def-

temple el afeólo
,
manifiefie el corazón,

alambique la alma
, y entreguefe á si mif-

mo
, y quanto vale para fervir bien

, y
fielmente

, para obligar á la correfpon-

den-
* Efta es Obra del Autor

,
furriamente de-

licada ,
que andando el tiempo faldrd en

nnefiroIdioma»
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ciencia , ó á lo menos para mitigar de los

que le embidian
, y perfiguen , la ojeriza,

que al fin dirá conPlauto:(a)Yo entiendo,
que en ingratitud

, y defmerecirnicnto fe

ha convertido
,
quanto con fencillo cora-

ron he practicado. Por efta razón fe po-
dría decir con Tulio(b)del Cortcfano,que
e s tan propenfo á olvidar los beneficios,

como fácil en acordarfe de los agravios,

fupueílo qire nada hay en el Mundo mas
defconocido

, en quien refidan todos los

males del vicio,como en elCortefano;y es

afsi,pues en llegando á fer defagradecido,

fe puede decir
,
que fe tiñó finiísima-

mente en la grana de la Corte
,
para cu-

ya tintura pone el eoredo la leña, en-

ciende el fuego la picardía , echa la cul-

pa el agua
,
dá la fimulacion el colorido,

levanta la fobervia el humo, hace aire

Ja ambición
,
provoca el hervor la livian-

dad,forma la maledicencia ei gorgoriteo,

5 la ingratitud echa el ollin, para reñir al

Cortefano en la Corte, yá que a efta llamó
•

.
Olla

W Ingrata, atque irrita omnia ejfc intel-

HgOy dedi .

(b) Nihil cognovit ingratius
,
in quo vitio

nihil malí non incJL
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Olla el Ultramontano Elingerio
,
quan«¡

dodixo:
Que es la Aulafino Olla?

Las dos truhanes mantienen ,

T a los varones fencillos

Embidiofas aborrecen

,

^

6% Realmente ella es una Olla, o

Caldera ,que firve ,
no tanto para teñir

al Cortcíano ,
quanto para mantener al

Truhán , y al viciofo, dexando perecer

á qualquiera famofo Erudito. Yá no hay

en el Mundo un Bagoa folo ,
que eílan-

ca de la verdadera Critica el curfo : tiene

aquel Eunucho muchos fucceííores , aísi

permitiera el Cielo , fe propagaran m
ferazmente á nueílros venideros los Ale-

jandros i
pero la fecundidad de Alexan-

dro fe transforma en la etterilidad de ui

Bagoa , y la etterilidad de efte ,en la fw

cuudidad de aquel Heroe. Quiero decir,

que en las Cortes fe han perpetuado los

Eunuchos , y no los Álexandros. Lo d -

cho feria univerfalmente cierto, fi no 1>

contradixeííe la excepción de nuellros

Prin-

ga! Aula , nifi olla
,
quid efi ? Parafitos

utraque nutrit.

Invidafiwerosy non amatilla viros

*
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principes Cathoücos
, tanto de efte co-

mo de los antecedentes ligios , los qua-

les fon
, fueron

, y ferán tantos Alejan-
dros

; pero porque la Corte de quien Yo
hablo es de un Principe Gentil

,
que vi-

vió como Etnico
, y murió ,

como Pu-
blicarlo, puedo con razón decir

,
que en-

contré en ella un Bagoa
,
Eunuco , y no

Un Alejandro potente
, y gentrofo.

64 Buelvo en mi,rogandote me per-

dones difereto , íi me falgo fuera del dif-

curio
,
pues bien fabes

,
que un Cortcfa-

no jamás eftá en si mefmo, y por lo regu-

lar habla fuera de propofiro.Traigo,pues,

para afianzar el aflumpto que proyecté,

las palabras de Zonaras , en la Hifloria

de Juan Zinifco (a) donde dice: que es

iniquo
, en las publicas poííefsiones

,
pre-

ferir á un infru&uofo
, y pofponer el mé-

rito délos Varones llullres, que procu-
ran hacerfe tales , derramando lafargre,

y los fudores. En la Corte donde predo-
mina mas que el mérito, la pafsion , íe

ve que todos los premios debidos á la

vic-

ia) Iniquum cfipubluíspojfefsionibusprtt-

Jlantiumvirorum fudoribus , & fanguine

partís unum Spadoner» perfrui.
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virtud fe difunden á favor del vicio-

ib ,
que fabe fervir como Bagoa el Eu-

nuco, y los de ella clafe , fon propia-

mente unos Barberos ,
que hacen la bar-

ba rayendo el pelo á muchos, que fuje-

tos a las efcarchas , y penalidades , enca-

necieron en el campo , y á otros que fu-

daron en el Gavinete ,
abraífados en fér-

vido de íu Principe. El que {irve á fu So-

berano quanto puedan funciones políti-

cas
, y militares, cumple con fu obliga-

ción : el que lo recrea con guftoíos di-

vertimientos
, y ligue el humor pecante

de fus güitos , 6 pafsiones ,
folo preten-

de fu utilidad. Por efta razón fe ven fal-

tos caídas
,
que á hnpulfos del alfom-

bro hacen arquear las cejas
,
pero es ad-

miración indifcrera ,
pues no penetra el

rigor de la fimpatia ,
mas poderofa que

quando la fatisfaccion dequalquieira eítre-

cho vinculo de gratitud. Los Principes,

que folo fe aman á si mefmos, no recono-

cen otra ley
,
que la de fus apetitos; por lo

que aquellos que aman la virtud
(
porque

en ellos predomina la razón ) tienen por

una de las primeras
, y mas folida maxi-

tna el acogerla
, y alvergarla

,
para que.

m
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no vaya derramadamente peregrina.

65 Tienen algunos Grandes
, como

Caligula
, y Dómiciano

,
que fueron los

mas íobervios mondruos del trono
, am-

bición de igualarle á Dios, en exaltar
los humildes

, y abatir ios poderofos.
La diferencia, es bien man (fie ,

no folo
Cn el intento

,
pero aun en el modo de

executarlo
j
porque Dios íublima á los

humildes virtuofos
, y podra á los fober-

vios altivos, y el Grande injufto exalta á
los baxos fobervios

, y humilla á los dig-
nos fublimes. Sale de una Corte proter-
va, el merecedor pelado, y el indigno

, y
culpable apenas entra en ella, quando fe

vé guarnecido de pluma. Van por la

tierra las Aguilas, y huelan los Afilos
hada la esfera. Edos fe comen la cebada,

y aquellas no hallan cofa que fudcnce fu
v*da. Los Cifncs fe mueren de perpetuo
^yuno

, porque los Cuerbos les quitan
de la boca el alimento. Son los fudores
de ios Guerreros Aqniles , bebidos por
los Feríides cobardes

: producen dulce
miel las Avcjiilas

, y los Zangaños dif-
frucan fu dulzura

, aran los Bueyes
, y

pacen los Afuos, hacen nidos 1 ts Palo-

mas,
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mas , y los Gavilanes fe comen los Pi-

chones
,
producen leche, y lana las Ove-

jas
, y fe alimentan , y viften los Carne-

ros Padres, La Corte fe llama íimboli-

cámente mar deícompucfto
,
quando en

ella reyna el Aquilón de la fobervia,y fi el

Principe no es Zefiro para calmarla
, y íi

folo para robar las Oritias, y enamorar

las Cloris , fe figue la infeliz confequen-

cia de que gallean encima las efpumas, y
á los que íon de pefo los anegan las on-

das.

66 Muchos van á la Corte pobres de

talentos , y á pocos dias de eftar en ella

llenan de millones la cafa ,
acafo porque

no tienemtalento alguno en la cabeza*

Por elfo fon los Principes , como los

Pintores, que fe deleitan en eícoger unas

tablas raías ,
para hacer que fobrefalga

la fuerza del pincel en ellas; pues con

quatro pinceladas hacen
,
que

(
como íi

fuelle creada )
comparezca una figuraran

bien formada ,
que enagcnandola de fu

primer principio , la quitan la fealdad de

grofero
, y ridiculo dibuxo. Los colores

de los Principes íon mucho mas vivos,

que los de los Pintores, porque repre^

fen-í

/
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fentan mejor en carnes la íimetria de un
cuerpo,y hacen mas delicada la ruífiquez
de una cela.Saben mejor que los Pintores
dar vida á Jus figuras los Reyes

, y con
tanta gallardia.que con el veílido no mas,
les niu^an la naturaleza. Auq en las pin-
turas de Paifes

,
prevalecen los Sobera-

nos a ^os Pintores, enriqueciéndolas con
f^ttnhon interminable

, é i;nmenfa perf-
pecliva.Haccn que fus tavorecidos,á mer-
ted de- fus efmeros

,
fe levanten como

umptuofos Palacios
, y coa la ambición

de avccindarfe á las Eítrellas fe elevan
con fachadas defearadas

,
para llenar la

esfera de la potencia vifiva.

<57 » Elfos fon los milagros de la Cor-
te

> que hace urbanos á los rufticos
, y

tufticos a los urbanos. Un Principe He-
tegedel Septentrión

, defpojo á muchos
Cavalleros para veftir á un Villano i en-
riqueció á elle con muchifsimas poífef-
mnes

,
que fueron ¡ojudamente confif-

cac as
, con pretextos falfos ; fajero <t

Bachos Nobles
,
que en aquella Corte fe

miraban poco conocidos por defgracia-
es. Levanto a los honores mas respeta-

bles a aquel indigno
, y le hizo difpenía-

dor.
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dor , y arbitro de fu Real arbitrio ,
íolo

porque le ha.via férvido de tercero de fu

amor , y faraute de fu defden. Elle pues

eníobervecido ,
hizo conílruir un Pala^

ció
,
que competía en la explendidez,

con el regio Alcázar del Sol
, y como era

un circular Idiota ,
defpues que conclu-

yó fu fabrica (en quien le derramó tanta

£angre«de Innocentes á favor de un Re-

probo )
infló eficazmente á un Literato

i aligue para que le hicieíle un Epígrafe,

para la principal fobrepuerta ,
la que pa-

recía boca del Etna
,
pues havia devora-^

do familias enteras
, y cafas. Aquel gran-

de Ingenio (
otro tanto ingenuo , como

agudo) le dio eílas folas dos palabras de

Virgilio : Magalia quodnaw. Aludían en

fuflancia ala extracción de aquel Villa-

no , el qual la hizo entallar con letras de

oro ,
en una Targeta de caadido mar-

mol
, y colocóla íobre el arquitrabe del

frontifpicio ,
para explendida intamia de

fu ruftico merecimiento. Afsi íucede : de

modo ,
que de eílas peripecias íc ven

cada dia en la Corte ,
que al contrario

de Circe da forma de hombre a un Afno,

bien que por ello no procura el que lo es
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¡de dexar de ferio. Refiere el Populo en
ÍUS donaires

,
que un Cocinero de un

Duque de Milán, fue una vez feftivamen-
te

, y arrodillándole delanre de fu Due-

ÍJ?
* duplicó de eíle modo : To ruego d

f . Alteza
, con la mayor eficacia que

puedo
,
quefe digne de hacerme Afino . Rio-

fe el Duque
, y le prcgunró

,
que porque

le hacia can redicuia íuplica ? y el Coci-
nero añadió: Porque To

, Señor ,
be obfer-

vado
,
que aquellos d quienes haveis eleva,

uo de[de elfétido efierqmlinio de fiu rufii.
quez a algún Empico

, ó Dignidad fiehan hecho tan huecos
,
que no fiaben hacer

otro
,
que papel de Ajnos

; y afsi To qui.
fiera poder baier el A/no

,
para tener de

alguna dicha por efie medio.De íprcciok el
rincipe algo refentido (pero que mucho

1 e vda aconíejado
) diciendole : Anda

~
ete

>
<i
ue eres un Bufón . Yo seque un
Artefroo

, haviendo de cobrar del
ayoidomodeun Señor Excelcncifsimo

Una Clerta cantidad
, viendo (por muchas

veces
) que de dia en dia fe recardaba la

cobranza
, fue á ver al Dueño

, y le dixo
(como acoñumbramos decir) á lo Payo:
oenor

, pagúeme V, Excelencia, porque fu
G Ala.
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Mayordomo ,
hace mejor que V.Excelencia

el papel del Afro. Eftas fon aquellas ver-

dades ,
que nacen naturalmente de la

boca de los fimples ,
para reprehendo»

injuriofa de tantos circunfpcítos , y or-

eullofos mamarachos ,
que fuera de la

Corte fueron jornaleros del afán
, y ranas

enlodadas dentro del Pantano de fu rufti-

qa» , y en la Corte ,
porque fe ven fa-

vorecidos de la injuílicia de una ciega

fortuna
, y por la benignidad de un Prin-

cipe demamadamente generofo ,
hacen

obftentofamente el papel de fatrapas, y

fe hinchan como los Bueyes, parecien-

doles ,
que no pueden fer reputados por

hombres de pefo , lino maltratan con fu

pefadéz á los demas hombres ; creyendo

afsimifmo ,
que folo pueden fuplir con la

inchazon, incivilmente no ateótada, el de-

merito de fu nativa vileza ^verificando

con ello aquel innegable aforiímo:^ Due-

ño pródigo ,
Criado avaro \ (a/ pues que

fuele fuceder íer los Principes tan aten-

tos
,
como brutos algunos de íus Cria-

dos.
Ef-

(a) Dominus prodigus ,
fervus autem

avarus .
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(58 Eílos, eftos fon los que hacen,que
las Cortes íean aborrecibles páralos Sa-
bios. Ellos fon aquellos , a quienes por
necefsidad fe ha de doblar el hombre de
bien

, y quequando fe lienta ,6 vea def-
preciar de ellos, falte alas reglas déla
prudencia

,
que le prefcribió íu bien dif-

ciplinada crianza. Eílos fon aquellos, de
quienes para confeguir la audiencia

, ó el

favor, es neceííario poner por medianera
la fuplica

, y con el fufpiro foiicipar alam-
bicadas refpueftas. Eílos fon aquellos

, á
quienes para vivir en paz , fe les ha de
agradecer con mil demonílraciones el def-
precio, y el rigor. Eftos fon aquellos, con
quienes fe ha de ufar primorofamence la

cautela de la Zorra
, pues fon Lobos, que

fe tragan á codos los que ion en la Corte
limpies Ovejillas; porque es natural aver-
fion de fu malicia, el confpirarfe contra la

innocencia.

69 Muy fabida es la fentencia
, que

eferibe Seneca al cap. 2. de la Ira
, de

aquel Cortefano envejecido en la Cor-
tc

, al qual preguntándole , cómo ha-
via podido durar en ella, haíla verfe en
edad tan abanzada , refpondió : Reci-

G 2 bien-



too Anathomia Critico-Dejcriptiva

bienio injurias , y dando gracias po^

ellas. (a)

r afsi. de horribles vivarasJe faca (
ana*

(A las lenguas del vulgalemejantes) (dida.

Contra las mijmasvivoras triacaJb)

Sm duda es cierto s y aísi el que entra en

la Corte , y no fe arma con el acerado pe-

to de la tolerancia , y con arrugado el fa-

yal de la limulacion, no puede reíiíHr el

lleno de tantos contratiempos , y contra-

puntos que recibe ,
íingularinente de

aquellos que viven en ella, para íoio ^or-

inar arbitrios de la fortuna , y reputación

agena. La gran maxima de la Sabiduría:

(c) Amad a vuefiros enemigos ,y haced bien

al que os hiciere mal ; ha de fer practicada

por todos ,
no folo por la obediencia de-

bida á las Divinas bendiciones ; pero

también, porque naturalmente no hay en

la Política humana aphoriímo mas pro-

vechofo ;
porque el hacer bien ajos bue-

nos es deuda de un julio reconocimiento;

.
y

(a) Injurias accipiendo, & grafías agendoa

(b) Lupercio. Argentóla enjus Ritbmas.

Leonardo.

(c) Diligite 'mímicos veJiros ; henefacite.

ijs y qui oderunt vos.
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y el no hacer mal á los malos
,
que nos

aborrecen
, además de fer un exceffo de

ardentifsima caridad , es aéto también
de una finifsima induftria.Si Yo hago mal

bueno
, y el no me hace mal en cam-

bio
, entonces es con conocidas ven-

tajas bueno. Si Yo hago mal al malo (aun

quando íolo exteriormente fea malo) con
mas exceíTo fe encoleriza

, y me daña;

pero fi Yo le hago bien 6 no me hace

mal
( por no hacerfe ventajofamente ma- .

lo ) 6 me hace bien ; de modo
,
que cali

me expongo á ganarle para amigo
; y

quando fuceda
,

que haciéndole Yo
bien , el me correfponda mai( como re-

gularmente fe acollumbra en la Corte ) al

menos no ferá tanto el rigor de fu def-

dén
, como ñ Yo le huviera hecho mal*

Eftado&rina
,
que haviendola aprendido

tarde
, no tuve tiempo de praóticarla en

la Corte
, los Cortefanos aftutos la prac-

tican finamente
, no ya con motivo fo-

brenatural
, y á impulfos del Soberano

Maefiro de la rectitud ,
que la enfeño,

fino por objeto de un mero ínteres y y
para el eílablecimiento de una témpora^

nea felicidad. Por e fio reniega ef Cortea
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*ano fingido de la propria inclinación,

y hace obfequios á aquel, á quien
(
fegim

el difamen de fu faña )
quifiera con un

foplo poder hacerle ceniza. De efto na-

ce
,
que tyrano.de fu proprio afe&o, ha-

ce violencias i fn apetito , y fufpendido

del clavo de la paciencia fufre las heridas

que le hac|n las fieras del Amphitcatro

de la Corte : dexa le paííen por encima

las ruedas de las períecuciones que lo

atormentan : recibe las planchas encen-

didas de tantas afrentas
,
que le marty-

rizan : no íe relíente á los latigazos, que

fobre fus ombros fe de-fploman : fe rie

al relámpago del acero que le amenaza:

pone la otra mexilla ,a la mano que le ha

dado una bofetada. Y por que fin? Acafo

fera por alguna corona del Empíreo? No
por cierto

;
por un honor de humo

, por

una gracia de viento ,
por una imperma-

nente elevación, pór llegar á confeguir

fu defeo
,
por hacerfe bien vifto con fii

Soberano
, yá con la exa&itud de fu af-

íiftencia , 6 yá con ia inflexibilidad de la

perfeverancia
,
para aumentar el mérito

de fu Cafa
, y pata poner en el candelero

de la eftimacion á fu familia
; para coníe-
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guir afsimifmo honores,6 el todo de Con-
fejero, 6 para merecer otro empleo roas

diftinguido
,
pero nada por Dios: por efto

dixo bien el Atleta del Cielo S.Cyptiano,

que también tienefus martyres el Demo-
nio» (a) Ciertamente

,
que íi efte atributo

de martyr del Diablo fe pudiera aplicar á

alguno
,
no hay á quien apropriarle mas

bien
,
que al Cortefano ,

pues que todo

quanto padece, y fufre es por una interef-

fada, y vanifsima arbítracion, y nada por

amor de la Patria Celcftial , á quien el

eftima delirante en fu martyrio
,
por una

. cofa inferior á las que ofrece la fantasía

en el fueño.

70 Maícardi
(
que con fu grande , e

ingeniofo genio , y con fu genial elo-

quencia
,
fue el Oráculo en la hermofa

Lengua Italiana) en un difeurío fuyo Acá*-

demico compara la vida mortificada de

on Cortefano á la de un Religiofo, quan-

do ambos fon perfectos en fu profefsion;

pero con bien diferente
, y

coturapueílo

motivo
,
porque el Religiofo padece por

Dios, y el Cortefano tolera por el Mundo.
Aquel grande hombre, que en el Clauftro

C 4
fue

(a) Etiam Diobolt+s habetfuos martyres.
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fue Cortefano, difícilmente fe acomoda á

fer Clauttral en la Corte
,
pues que violo

muchas veces laCiaufura,y frenético de-
lira invectivas contra los engaños de la

fortuna. Dixo afsimifmo
,
que un Sabio

Cortefano,fin contralle,era un Sócrates fir*

Xantipe ( afsi como fe puede decir al con-

trario
,
que la Corte fin un Sabio

,
es una

Xantipe fin Sócrates
) y quando ella le

derrame íobre la cabeza las aguas arroja-

dizas
, y afsimifmo intente maltratarlo,

buelvele contra ella el Cortefano rom-
piéndolos diques de la paciencia Socra-»

tica
, y qnantos golpes vibra con la plu-

ma fon tantas flechas contra la Corte , la

vez que eícribe de ella con la pluma
bien afilada. Entonces la llama execra-

ble
, y falaz

,
probando

,
que ella es ef-

cuela de la paciencia
;
pero mas prompto

quiere leer en la Cathedra la Theorica,

que probar con la tolerancia la pra&ica.

Ño obflante
, padece mucho mas que

huviera padecido en elClauftro ,y com-
prime fu grande animo en las angoflifsi-

mas retuertas de los oprobrios
, y defay-

res
,
que impacientemente fe ve precifa-

<do á padecer. Efectivamente es un gran
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tormento para un entendimiento grande
el verle pifado de la ignorancia , flechado
de la embidia

, eftropeado de los que no
tienen buena crianza

,
pofpueflo al de-

merico
, abandonado por el ridiculo, jnz-

gado por el reo ,
defpreeiado por el fan-

taseo
, herido por el infolence

,
contraf.

tado por el ociofo , roído por el ratón,

mordido por una araña ,
enubeftido por

ün Carnero
,
rumiado por un Buey, co-

2cado por un Afno, excedido por un Bar*

baro , abatido por un ruin , vituperado

por un indigno
, aventajado por un neo-

phito
, e infamado por un infame. Felice

aquel Cortefano
,
que de tantas vivoras

fabe formar triaca para cautelarfc del ve-

neno, que codos los dias bebe en las tazas

doradas de la lifonja imaginaria de fu

acomodo
; y dichofo (i fabe convertir

tanto coligo en medicina del animo.

7 r No fabe
,
ni puede fer el Corte-

sano en la Corte buen Religiofo, afsi co-
mo el Religiofo no fabe ,

ni puede fer

Corteíano. Abomino ahora de aquellos

impuros
, que hacen un mixto de lo fa-

grado
, y lo profano ,

medio hombres,

por fer medio Caníbales; medio cabritos,

pofc
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porque fe hacen Efladi.ftas , y enteraroen.

te Beftias
,
por querer íer Cortefanos. El

Mulo es un amphibio de Aína, y Cavallo,

pero ni es Cavallo ,
ni Aína. Aísi algu-

nos
,
que pretenden fer Curiales

, y Ecle-

íiafticos , ni fon lo tino ,
ni lo otro. El

paralelo es de Erafmo ,
el qual de otro

modo en otro lugar iguala los hombres

consagrados á los Aleones ,
que no fe de-

sean ver ,
Sino quando anuncian la íere*

nidad
; y añade : Ajsi los Abades ,y Obif-

pos
,
&c. (a) Mucho menos le conviene á

un Clauftral el hacer gyros por loe Atrios

de las Cortes , y converfar en las Antc-

Camaras de los Principes ;
porque no

concuei dan bien el Pfalterio , y la Trom-

pa , la Obediencia , y el Solio , la Po-

breza
, y la Pompa , la Caftidad

, y la

impureza ,
la mortificación , y la va-

nidad.

7 2 Eferibio {
fegun refiere San Atha-

nafio
)
el zelofo Obifpo Ofsio , una ner-

\iofa , aunque lacónica Carta, al Gran
Conf-

ia) Abbates,& Eplfcopi rarodeberent pro-

dire in Principum Aulasfed rerum moHts9

& bellorum tempeJlaUs aufioritate fu*

compefeere*
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Conftantino , con la eftrechéz de térmi-

nos que mueftra la cita. (a) A villa de edo,

qué havtia efcriro a los EcldiaÜicos , (i

huvieíTe entendido ,
que íe mezclaban

con los Principes , y
eran terceros den-

tro de las Cortes? En el día del juicio (po-

dría decir )
verán la reíulta de íu vanidad

cftosCabritillos ,que ván por derrumba-

deros,
y afcienden á la cumbre de los Pa-

lacios
,
apartandofe de aquellas Ovejitas

innocentes , que atendieron íolo a eltar

manías paciendo en la llanura de la hu-

mildad
, y en los Valles de los Ciaullros,

lin los cuidados de afcender á tanta al-

tura
, y de ir á bufcar los palios

, y di-

vertimientos , á las elevadas Colinas de

los Tronos
, y fobre las montañas afpe-

ras de los negocios. Lo miímo es ver un

Eclefiáftico en la Corte, quando no 1c lla-

ma el beneficio publico
,
que mirar un

Gamo fobre un peñafeo , 6 un Bolatin

fobre la maroma , á quien todos obfer-

van, y aguardan, que baxe precipitado,

y

como fuele füceder fe rompa el cuello.

7 1 Son los Eclefiaílicos en la Corte

lo

(a) Sérvate in die jtidicrj purum Regem> nee

te mifeeas Eeclejtafiicis.
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lo mifmo que los Cocodrilos del Nilo:

Animales amphibios
, y venenofos

,
que

hacen los huevos en la tierra
, y la prefa

en el agua
;
pero tan peftifcros ion en el

agua como en la tierra > porque en cita

no fon útiles, v en aquella Ion perjudicia-

les. Efcrive Plinio aí nono de fu Hiíloria

Natural, que las Tortugas de Indias,com-
movidas de los rayos del Sol del medio
dia, fe deley tan de recibir el ayre en la fu-

perior concha
; y de tal modo fe olvidan

de fu naturaleza
,
que fecandofeles la cor-

teza, no pueden bolver á fu centro, y afsi

fon fácilmente prendidas por los Cazado-
res. De efie modo

(
añade Plinio )Jon al-

gunos
,
que atrahidos de la, efperanza de

cofas grandes
yfe arrojan d las aulas de los

Principes
y y de talfuerte fe recrean en fus

delicias
,
que bajía hacerfe imprudentes no

faben dejarlas
y y entonces no pueden

y
aun -

que quieran
, ularde unaociofa quietud

yy
reftituirfe afu antiguo centro, (-a) Todas

ef-

(a) Ita quidem[pe magnarum rerum aletti

in Principum AulasJefe conjiceunty& alio

deliuntur Aula delicijsydonec imprudentes

eosredigantur
,
ut nonpofsint, ttiamfi vc.i

lint) injuum otiumJefe recipere. • %
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ellas palabras hieren directamente á aque-

llos vagantes Claulirales
,
que frequentan

las Cortes
, y íalen de la quietud de fu

Celda al brindis de la aura Corteíána
, y

al calor del favor del Principe ; de modo,
que no pueden bolver deípues á la obfer-
vancia de fu Eüatuto, y retirarle al ocio

laboriofo de fu Monafterioi porque le Ies

feca el humor de lo obfervante
, y por

cfto quedan hechos prefade los pecado-
res del Erebro. Dios mando por Ezequiel,

tanto álos Sacerdotes
,
como á los Secu-

lareSi que Jepardran fus confines ; (a) por-

que fon dos Gerarquias muy defemejati-

tes ; dos Esferas en el movimiento con-
trarias •, dos Trópicos de diftantes tre-

chos-, dos Polos ,
Boreal

, y Auftral
, de

impulfos varios, é influxosnmy diverfos;

dos Planetas de circulación opueda ; dos
Ríos de orígenes inalterados ; y dos
Mundos

, con un folo Occeauo diílin-

guidos.

¿ tl 74 Mas porque mal empleo Yo el

tiempo en tratar de la Corte ? Por que no
me reconcentro todo en mi mifmo

, arre-

pentido
, fin bolver los ojos á ella

,
pues

per-

(a) Separate confinia vefira.
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perdí canto tiempo en feguirla? Atufarme

debo aquí
,
por ultimo dcfcargo de mis

llorofas querellas ,
fupuelto que fui dema-

(iado orgulloí'o en entrar en ella ,
bailan-

te necio en continuarla, y muy tardo en

dexar fu falaz caricia. No debo culpar

tanto á la Corte, como á mi propia incli-

nación ,
la qual indignamei te fe dobló al

mal ,
pues pudiendo haver fido un Achi-

les en Troya , fui un Achiles en Sciro; un

Aníbal en Trebia , fui un Aníbal enCa-

pua ; un Pompeyo entre Corfanos , fui

un Pompeyo en Faríalia ; un Alexan-

dro en Media ,
fui un Alexandro en Ba-

bilonia ; una Aguila entre Ganfos , fui

un Aína entre Monas *, un Cifne entre

Cornejas , fui un Cuervo entre Urra-

cas •, un Armiño entre afqueroíidades,

fui un Marrano en las hediondeces. Si

Yo huviera fido intrinfecamente per-

fe¿to , no me havria contaminado la

malicia de la Corte i porque quien no

tiene gallado el pulmón , no enferma

fácilmente con la corrupción del ayre:

tiendo demaíiadamente cierto lo que cf-i

cribió Duro de Pa.tíeolo en fu diferetifsi-.
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mo Aulo Politico; (a) efto es
,
que al buen

Aulico no le muda el tiempo
,
ni la feveri-

dad le rompe
, ni la infolencia lo maltrata

%

ni la vida defetluoja de los malos lo fati-
ga

, antes bien corno Sócrates uno mijmo es

Jiempre.

75 Con cftos dogmas prefervativos

me aconfejará qualquicra,que buelva otra

vez á la Corte,y procure adelantarme por

una fenda tan poco frequcntada de los

Cortcfanos, que por aqui me puedo hacer

gloriofo
, y cancelar con la emmitnda las

notas de la vida paffada
,
para fer faluda-

b!e exemplo de los Cortefanos
,
que pre-

cipitados en fus infanos delirios buícan

derrumbaderos lahimofos : Pero
,
ay de

mi! Calla, Amigo, que no falta quien dirá

difcreto: (b)

Venir d Palacio folo (añadida.)

Me Jignifica pecado :

Mas Ji ejle hombreyd ha caído

Para que le tienta el diablo ?

Es

(a) Bonum Aulicum nec tcmpus immuiat
,

nec rumpit neccfsitas^nec idfoUntia exulcé-

rate nec improbitas malorumhominum de

•

jatigatfed cum Socrate ídem f’éper manet.

lf>)Moreto¡Comeddel mejor Amigo el Rey .
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Es un Laberinto la Corte , del qual pocos

íc falvan
, y muy raro aquel que no tale,

al menos
,
con los hábitos de la virtud

despedazados , á violencias tiránicas del

Minocauro del vicio. Es un Laberinto lle-

no de laberintos ,
pues que el haver con-

cluido uno , no es mas que haver dado

principio á otro : afsi como quien ha va-

deado un brazo del Meandro emboícado,

que fe puede llamar Laberinto de ondas,

pone el pie en otro, y fiempre mas per-

plexo
, y del riefgo menos íeguro. El Po-

lítico Antonio Pcrez me enleña
,
que allá

no buelva
,
diciendo : El que falicre de

c/los Laberintos ,guardefe no torne á ellos,

que no es burla para dos veces.

76 Es la Corte uno de aquellos Hof-

picales
,
de quienes huyen los enfermos,

por fer mas peligrofa la enfermedad
,
que

la curación. Es la Corte una piedra de

amolar , en quien fe afilan tantas cfpadas,

quancas eífechanzas; tantos puñales^uan-

tas lenguas; tantas lanzas, quantas perfe-

cuciones, y tantas defgracias, quantas in-

julticias. Atiende ,
Amigo , á mis heridas,

que ellas te dirán de donde vengo. Quien

una vez íalió d$ ella por cfpecialifsim*
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mas que

y
defeas

evidente

Amigo,

77 Si ellas razones mías,

geométricas ,
no ce convencen ,

tocar con demonftracion mas

prueba mas fenfible ,
ruegotc t _

que te transfieras por algún breve tiem-

po,á aquel lugar donde Yo me vi tan mal-

tratado. Ve allá ,
ve ,

que acafo encon-

traras la Corte impía, mucho masdetor-

me , y
maiiciofa.de la que aquí has viílo

defcripta. Entraras (
es nece líano que

obfervescon cuidado lo que digo )
».n un

Palacio,que fin hvpetboie,ni excedo, pue-

de muy bien Uainarfe fobervio, pues que

la ambición tiene alli lu Solio, y en donde

fon mas altivos losCortefanos,que cieva-

dos los muros. Antes de entrar por la gran

Puerta del Atrio, da una buelta por la

Plaza,que le cftiende delante de aquel&di-

fício , mas altivo por la elevación de los

caprichos,que por la variedad de fusf or-

neas. Mira con una poca reflexión allí

aquellas derramadas turbas de canalla in-

civil ; ello es, Corchetes, Trampofos, Pi-

carones ,
Embelecadores ,

Eípias, Lauro-

nes , Truhanes ,
Farautes , y Embúllelos,

que fe mezclan íufurrantes , como los

afpides , y las cantáridas , á efpumaL

veneno , y rencores» Al introducirte en
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tantes ceremoniofos , y muchos mas mal

criados ,
algunos agradables ,

otros in-

digcílibles ,
unos abrazandofe amorofos,

otros defdeñandofe prefumidos ,
algunos

desfilados , y
todos rebucltos

,
para en-

gendrar una confufion unida, y una unión

confuía. Entra en las Ante Camaras.y te

darán con las puertas en los ojos, los Por--

teros indifcretos, los que fino les untas

las manos ,
te encallarán los pies

, y te

haran algún defayre defcompafiado , co-

rno á Eftrangero ,
porque en las Cortes

quando llega uno
,
que no es conocido,

li no fe dá a conocer con el dinero, defde

el primero al ultimo todos lo dcfprecran,

por decirlo del modo que lo expreíla Tá-

cito. (a) Pero qné mucho , fi fon villanos

pulidos con el vellido ;
pero íiempre af-

peros en el genio ; y
quanto mas levaos

tados por la fuerte ,
tanto mas fe obften-

tan hinchados de ayre : no encontrarás

otro en ellos ,
que enquentros dolorofos.

El defprecio es la triaca contra ellas ví-

boras
, y el no hacer quenta de ellos ,

es

darles á entender
,
que no fon de quenta,

aunque fon de los contados. Es propie-

dad natural de la ruftiqu'ez, fer herizo ar-

ma-

ba) Tanqum extraneptrn e?cpernantuKt
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mado de efpinas , contra quien fuave-

mente le alhaga con las finezas
, y como

el miítno herizo retirar las punzas obfe-

quiofo
, de quien le eftimula á Cacarlas

con el caftigo
;
por efta razón Ce deduce

cierto aquel decantado adagio: (a)

Es conáicion del Villano,

Que al modo no vierta vara,

Alhagar d quien le punza
,

T punzar a quien le alhaga .

La deCcorcesia de algunos culebrea como
el guCano en Cus principios

; y quándo Ce

ve con las alas del favor ,
u de la preemi-

nencia ,
te Ce abalizarán á los ojos para

quitarte la vifia. Encontrarás en la Corte-

muchos ,
queaguCanados en la condición

fe han hecho Cabandijas cubiertas de Ce-

da
,
defpues que Cubieron á hilar Cu va-

nidad en la rama de alguna dicha. Pro-

cura huirlos ,
quantotcCea poCsible, por-

que Con animalejos muy malos
, y de Ce-r

milla infeccionada. Tropezarás en las

Ante-Camaras con algunos Proto Maef-

trosde la arrogancia , los quale.v'con la

falda del fombrero alada buelan( porque

fe ven foftenidos )
hafta las Eílreilas ; y íi

B 3
te

(aj Ungentsm pungit ,pungentent rtifticus

ungity
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te inclinas á reverenciarlos
, con dificul-

tad fe dignarán de torcer la cola de los
ojos para mirar tus obfequios. Ojos bef-
tiales pueden llamarfe rales ojos

,
porque

jamás dán una buelta fin torcer la cola.
Con una aduíléz prefumptuofa

, hincha-
damente entonados

, te parecerán cantos
Dromedarios de Ephra

, y con todo ape-
nas fe inclinarán á darte oidos. Si les pre-
guntas alguna cola, te refpondcrán tan re-
cámente

,
que te caufarán fed

, y havrás
menefter una Sybila

,
que interprete los

Oráculos de ertos Pinos
, o Pitones, por

decirlo mas claro
, íupüefto fon contra-

rios irreconciliables de Apolo. Si no eres
un Edipo , no podrás deícifrar los enig-
mas de tales Sphinges.La mayor cortesía,
que recibirás, fiera un Ufied árido

, y def-
apacible

,
que te provocara el humor al

vomito»Si íolicitas reverenciará fu Amo,
te dirán ,que no cftá

, ó ertá ocupado
; y

fi tu, por accidente, lo ves por entre cor-
tiuas

, o que cafualmente fale harta la
puerta á acompañar a algún perfonao e , fi

preguntas por ¿1 de nuevo , agriamente
te responderán un ejia

,
no efta \o ñoqui,,

re cjtar ; o quando mas quieran favore-
certe, te dirán : Efpercfe

}
Ji quiere. Entre

tan-
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tanto oirás la indigefta impureza de fus

difeurfos , la ociofa groíTeria de fus bur-

las , y la rabiofa diverfion de fus iras;

Alli íiempre fe cortan vellidos al próximo,

íiempre fe dcüroza la piel agena ,
fiempre

fe pone en venta la reputación mas acri-

folada
, y íiempre fe maltrata la fama mas

gloriofa. Alli verás ,
qué janos juegan,

otros fe burlan ,
unos hablan de amores,

otros de armas ;
algnnos de Politica , y,

ninguno de Dios, (guando no tengan

otra materia de que hacer difcurlo ,
tu[

ferás de fu detracción el nuevo íugeto
, y

el objeto mas immediato, Comenzarán x

delinearte , y hacerte Anathomia , entre

ellos: Quien dirá
,
que pareces Eftatua,

6 Maícaron de Fuente :
quien ,

que

eres Polaco :
quien ,

que eres Ftifon : y

quien
,
que Indiano. Pobre de ti

,
íi vas

mal cubierto ,
porque ellos acabarán de

hacerte pedazos el vellido ; haran digef-

tos fobre tu barba , y en cada pelo te

colgarán un mote ridiculo. Por otra par-

te oirás uno ,
que cue canta verfos con

tempcftuofo gorg'eo , y
acalorandofe en

referirte fus frialdades ,
te moverá la tos,

y aun rehumatiímo ;
por lo que ferá pre-

dio, que tomes el remedio de Catulo, quq

h 4
fe
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fe fue á Tivoii á ana hacienda fuya,por el
catarro que havia adquirido en Cafa de
Scxtio al oírle una frigidifsima Arenga de
iin Arengador importuno.

78 Es ¡a Corte feraz de Verfos,
y tan

abundante
, que fi en el Tinelo huvlera

tanta abundancia de pan
, como de Poe-

sía
, no fe levantaran losCortefanosde la

inefa con el diente irritado. Es la Corte
uri Parnafazo,en quien fe bebe mas agua,
que vino,

y hay bañantes Pegafos, que
pretenden engañados de si mifmos,afeen-
derála cumbre delPermefo; pero por
mas plumas que tiendan ellos Poetillas
no llegaran jamás ¿formar la punta de
una ala al Hypogrifo de las Mufas. En la
Corte verfifican los Ingenios mas defali,
nados

, folo por divertir á fu Dueño con
los defatinos

, y hacer aparecer con mu-
chos confites fus odazas á la Pindarica
macarrona

; fus veríaciones mueven mas
que los confites la colera

,
pues que algu-

nos Poemitafiros
,
queriendo unir ti pi-

cante á lo dulce
, enlazan á la poca mo-

defiia de fu preíu.mpcion
, la mucha mo-

leítia de fu importuna lozanía. Sinote
provees con precaución prevenida de un
par de oidos de acero , te fentirás mal-

trae
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trarar el juicio con muchas canciones, tan-
to mas oportunas para taladrar el enten-
dimiento^ cjuanto menos agudas por fal-
ta

i

C
,

arci^ CI*°« Afsimifmo te verás efti-

f

niu a<ao a oir ciertos eílilos
,
que no tie-

ncn
P nntas

, ni puntos
, y efto no obf-

tancc trafpafían la paciencia ¿ quien los
Te verás cercado ( afsi como ce vea)

de un Poetilla
, emplaftador de coplo-

nes
, que para qualificarfe de veríado

canta muy álo ciego verfos de garrote*
y ve aquí ,*que luego te dará un fopapo
con un foneto

, que como fu Composi-
tor no tiene fuíiancia

, y por los dos qua-
drupedos quartetos etdos veces Bdlia,
con¡o por los dos tergiverfaos tercetos
aplicadamente tiene condiciones de
^uacralvo,y con un final mas pedrego-

c^ uro
» c

l
ue * a ultima agua de"un

?
1110

» te azotará ios oidos cen la caf-
ca a

,

I a agua mas turbia de fu Hypo-
crene alquerofa.

1 A? 1

^as mortificado
,
que con todo

lo dicho
, te verás con las vanas galante-

rías t<e los Cortefanos
,
que todos fon

otros tantos Plinios
, Panegyriftas de si

mutuos,
y efeupiendo mil ampollas en

cada palabra
, parece

,
que tienen un

hor-
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horno de vidvo en el peeho. Vertís I 2

fobervia ,
toda altivez , la vanidad def-

vanecida ,
lafeiva la moda

, y el torpe

ocio ,
habitar en la Corte como en fu

proprio centro. Verás la fruslería de los

Bufones ,
el defearo de los Truhanes,

y la lozanía de los Sicophantas, vivir,

como en fu quartél. Verás un mixto de

Cavalleros , y
Damas ,

una chufma de

Efpias
, y Defertores , y una confufiort

de fe <3:as , y coftumbres. Si la Corte fe

dice mar ( como no hay duda )
verás en

ella ,
expugnar las horcas impuras ,

ga-

llear las Amphitrites faladas ,
correr los

Delphines curbados ,
nadar los Proteos

transformables , y tocar la bocina los

Tritones orgulloíos. Si la Coite tiene

por íymbolo el Cielo } en ella fe te ob-

jetaran mas Cometas, que Eílrellas; mas

retrógrados
,
que eílacionarios mas tre-

pidaciones, que afpcétos ; mas Ocafos,

que Orientes ; mas circulaciones ,
que

reflexos
, y mas eclypfes ,

que días. Guar-

dare de entrar en los mas fecretos do-

micilios
,

porque encontrarás en ellos

anidados los afpides con las vivoras.

Alli defeubrirás aquellas maldades enor^

mes
, y malignas enormidades i quC
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no pueden fer efcondidas
,
aunque la

mas denegrida noche lo intente con fus

fombras. Todo lo he contenido en efios

quatro términos de Tertuliano, (a)

80 Baila
,
pues ,

Amigo ; bolver á la

Corte no quiero, porque fe me renue-
van las heridas con el folo concepto de
que puedo bolver á padecerlas* Y íi tilo

es ahora
,
que feria ,

fi el efcdo fe cum-
pliera ? No

,
no

,
no mas á la Corre

, no
*nas. La cura de mis llagas ,confiíle en

Vivir diltaute de quien me abrió las he-

ridas. Aun los Cadáveres fe refienten en
prefencia de quien les dio la muerte

, y
yaque no pueden articular voces, que
expliquen fu enojo, aunque ciados

, fe

enfc.rv0ri2.an al hervor de las cicarri-

ces
> para declamar con fangrientas no-

tas
, contra aquellos que les quitaron las

vidas.

8
1 Que me falta and, á vida de todo

lo expreílado
,
para eílár muerto ? No ad-

viertes en mi pálido, y helado color
,
que

ya cíloy caíi difunto , fupueílo he falido

de aquel fepulcro? Mi muerte es civil
, y

puede eíUr muy poco d illan te la natural,

la

(a) Quibus akfcondenáis nuila fatis alta

nox efi.
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la qual
,
quatido me fuceda ruego á tu

piadofa cortefania
,
pues que la fupongo

en ti
,
corno que no eres Cortefano fallo,

ni intereífado, quieras mandarme entallar

en letras redondas ,
como lo que Yo he

(ido en todo el tiempo ,
que he eftado

en la Corte ,
íbbre mi Sepulcro , el fi-

guiente
, y tan laftimofo ,

como verda-<

dero Epitafio.

Lodo.fueño
,
efqueleto,hongo.humo vano.

Viento
, fombra.fantafma.heno.y cbimera

¿

Tace aqui.fifaber quieres quien era ,

\A Dios ruega por él
, fue Cortefano .

82 Advierte
, y medita Le&or ,

quan

bien colorido queda el Cortefano ,
pues

me ha quitado la ocupación de extender

mas el adorno. A una pintura que habla,

qualquiera pincelada esfuperflua. No po-

drás decir ahora
,
que á efte retrato folo

le falta el habla 5 no te falte á ti el juicio

para aprovecharte de quanto hasefcucha-

do ,y libertarte por efte medio de las mi-

ferias que padeció efte Cortefano inven-

turoío.Yo creo,que de ellas advertencias

no harás cafo
;
pero por quanto pueda

ocurrir en defabono de nú fineza ,
oy e lo

que.
1
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que te dice el difcretlfsimo Bartholome

Leonardo Argcníola.

El Aguila junto una vez fus Aves,

porque fe lo pidió la Golondrina,

para tratar de ciertos puntos graves.

De todas las Regiones aparcadas

volaron á las cumbres de PnJ ene,

por Muñidores Paxaros llamadas.
.

Alli entre Encinas
, y Alcornoques tiene

de Jupitep la infigne Camarlenga

capaz Theatro,á donde á Cortes viene.

Haviendo, pues, con ceremonia luenga

honrado á los veloces circundantes,

la Golondrina comenzó fu arenga.

Dióles fuperlativos elegantes,

para captar común benevolencia,

al ufo de Efcolafticos pedantes.

(pidiendo al Aguila licencia)

Su e ella zelaba el volador linage,

y afsile quifo dar cierta advertencia.
Como yo voy haciendo viage
* lobre tantos Paifcs (dixo) advierto

lo que nos puede fer favor ,
ó nltrage*.

Y unimmenfo peligro he defeubierto,
que aunque en la execució no eftá vecino

- bada para atajarlo, el ver, que es cierto.

Deíde el Mar de Helefpóco hada el Latino

nace en los Campos de la tierra graíía

< , , cier-
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cierta Ternilla, que la llaman Lino,

Que los cíter iliza
, y los abrafa,

porque arraigada entre los Turcos crece,

y á dar tributo en pocos mefes paila.

Quando Tu ariíla el grano rubio ofrece

la arrancan de raíz, porque la fieíia

pálida, ya la aprieta, y endurece.

Atsi en los haces manuales pucha

al Sol, fe enjuga, y luego el ayre aplaca

la fed.que le da el Sol,quandola tueíla.

Del agua al Sol fegunda vez Te Taca,

y para quebrantar Tu caña hueca

con mazos de madera íe machaca.

La ariila buela deftrezada. y íeca,

dexado el Lino mondo, en largas venas,

y peynes lo hacen digno de la rueca.

Pues terío, como barbas, y melenas

de ios Anacoretas, que vio el Nilo,

6 como en Tus Philofophos Atenas,

Se dexa prolongar al mifmocftilo,

y entre milicos dedos apremiado,

de ellos rebuelto al box reíulta el hilo.

Luego es cordel con hilos engroííado,

elle forma los lazos, y las redes

con ñudos, y lazadas prolongado.

Engaño, que en las plantas,6 en paredes ¿

donde habitamos todas, efeondido,

peligra el robador de Ganimedes.

No
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No eftaráfalvo el inocente nido,
ni el difcurrir las Selvas, ni Deheflas .

fera a los libres buelos permitido:

Porque ferémos por los hombres prefas

En los feuos del lino fraudulento,

que prctto vendrá á fer retías efpefas.

Al fin, lo que en razón de todo (lento

es
,
que mientras el Lino á fer no llega

de humanas aílechanzas inftrumcnto,

Po rque aun ahora arroyo manfo riega

lu inocencia en cogollos florecientes,

y en la tardanza natural fofsiega.

Arremetamos todas diligenres

á talar fu verdura folpechofa,

que amenaza el eflrago á nuefiras getes,

A lo menos, 6 Reyna generofa,

manda,que algunas tropas de Vencejos

confundan la íemilla perniciofa.

^ uo.porque los daños mires lexos,

dilates el poner mano á la obra,

que vanos fon fin ella los confejos.
El dial que no fe ataja, fuerzas cobra,

la pérdida de tiempo,no es pequeña,

y (alvo al imprudente
,
á nadie íobra.

Aquí acabo
: mas ia Aguila rifueña,

como fl oyera al Terenciano Trafo,
la no fuperflua platica defdeña.

Las demás confuexemplo ríen ápaífo:

mas
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mas luego fuena publica la rifa,

fin hacer del avilo ningún cafo.

Y a-un huvo quien votó
,
que con nrecifa

relegación le caíligaífe luego

quien de colas tan frivolas avila.

Pero también pafsó el donayre, y juego:

y volando en deiorden , y en huida

a! ayre le entregó el Senado Lego.

leí Golondrina , atónita
, y corrida

de hallarfe fola
, y que con arrogancia ^

* quedabaJh oración corrcfpondida

:

Alto , cedamos , dixo , h la ignorancia

urtivcrfal
,
pues el ponerle emmienda

fe intenta con oprobrio ,y fin ganancia.

Y cadaqual á lu interés atienda: ó

Yo á lo menos , de Selvas enemigas

fequeítraré en i'eguro mi vivienda,

Y en Caías de hombres en la' altas vigas

lufpenderé mi nido , y los alados

Senadores remedien lus fatigas.

Tiempo vendrá en que preíos , y enredados

en lu infortunio ,
alabarán mi zelo,

pues de fanos confe jos defpreciados

la venganza dio al tiempo el julio Cielo.

Latís fit Omnipoten ti , & Sacrofinñt

Virginis Deipane.

El mes que viene vera la lti\ el Ignorante , ya que tan

enemigo fe miicftra.de todos los refplandores; y haremos , que

aunque con natural defagrado , fe exponga d la ccvfura del

publico
,
para ver ¡i corrige el amancebamiento en que vive

coala Ignorancia podemos hacerle vivir en dulce amorofo

defpofório con Minerva. E/la alumbre tus ideas , Lector mió»

y a Dios} ¡tafia que nos habimos en dfiguiente Vifcnffo.
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